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EL PRESIDENTE
Pedro M. Nicolás Martínez

EL SECRETARIO GENERAL
José Manuel Cámara López

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2022 

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 51 de los Estatutos sociales de la 
R.S.E.A. Peñalara se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios que tendrá 
lugar en la sede social, C/de la Aduana 17, el jueves 21 de abril a las 18:30 horas 
en primera convocatoria y 19:00 en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1º – Saludo e informe del presidente. 
2º – Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General Ordi-

naria, celebrada el día 24 de junio de 2021. 
3º – Informe de la Secretaría General. 
4º – Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2021previa 

lectura del informe del Consejo de Dirección. 
5º – Discusión y aprobación en su caso de las propuestas presentadas por la 

Junta Directiva y de las reglamentariamente presentadas por los socios. 
6º – Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico 

del año 2021 y presupuesto del año 2022. 
7º – Elección del nuevo presidente de la RSEA Peñalara.
8º – Presentación de la nueva Junta Directiva.
9º – Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 30 de marzo de 2022.

Firmado:

Nota
Propuestas de los socios: las propuestas que los socios deseen presentar para su consideración en 
la Asamblea deberán remitirse por escrito a la secretaría de la Sociedad y serán dirigidas a la Junta 
Directiva con al menos cinco días de antelación a la Asamblea General según establece el artículo 52 
de los Estatutos.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE DE HONOR S. M. D. Juan Carlos I
PRESIDENTE EMÉRITO D. José Luis Hurtado Alemán

PRESIDENTE D. Pedro M. Nicolás Martínez
VICEPRESIDENTE PRIMERO D. Javier Garrido Garrido

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Dª. Carmen Zapata Cervera
SECRETARIO GENERAL D. José Manuel Cámara López

TESORERA Dª. Ana Clavo Martínez
CONTADOR D. Santiago Fernández Navarro

ASESOR DE TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA D. Miguel Ángel Puertas Ramiro

VOCALÍAS

ACTIVIDADES INFANTILES D. Carlos Borrallo Corisco
ALBERGUES Y REFUGIOS D. José Manuel Blas Torrecilla 

ATENCIÓN AL SOCIO D. Ignacio Gonzalo Misol
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN D. Miguel Tébar Pérez y Dª. Manuela Tomás Pascual

BICICLETA DE MONTAÑA D. Ignacio Aizpurúa Garzón
CARRERAS POR MONTAÑA D. Felipe Rodríguez Nuero

CULTURA Y AMIGOS DEL GUADARRAMA D. Antonio Guerrero Barroso
ESQUÍ DE FONDO Dª. Nieves Durán Aceitero

ESQUÍ DE MONTAÑA D. Isidoro Domínguez Sotés
EXCURSIONISTA Dª. Arantxa Barragán Rabadán

GRUPO DE ALTA MONTAÑA D. Mariano Frutos Garaeta 
JÓVENES Dª. Cristina González de la Fuente

MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE MONTAÑA D. Emilio Lapeña Padilla
MONTAÑA Dª. Gloria Minguito Martín
REVISTA D. Ángel Pablo Corral Jiménez

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MONTAÑA D. Mariano Frutos Garaeta

CONSEJO DE DIRECCIÓN

D. Pedro M. Nicolás Martínez
D. José Luis Hurtado Alemán

D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
D. Rafael Doménech Gironi

D. Carlos Soler Horche
D. Carlos Soria Fontán

D. Luis Fernando Albert Santonja
D. Alfredo Granda García
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INFORME DEL PRESIDENTE 

Queridos socios, procedo a informar de lo que considero más relevante ocurrido 
en el devenir de la Sociedad Peñalara durante el pasado año 2021.

Sin ánimo de reincidir en lo ya sabido, el año ha estado más condicionado de lo 
que cabía esperar en su inicio por la pandemia del coronavirus, la cual, con altiba-
jos, ha alterado buena parte de nuestras actividades durante este periodo. Pero al 
margen de las actividades afectadas ha sido de nuevo un largo periodo en el que 
no nos ha sido posible disfrutar del modo que nos hubiera gustado de la cercanía y 
relación normalizada con los amigos de la montaña. Es verdad que ha habido mo-
mentos mejores, con un panorama casi normal, pero otros han sido difíciles y con 
importantes limitaciones, lo que se añadía al desgaste anímico sobre unos ánimos 
ya castigados por el dilatado tiempo que estamos sufriendo la pandemia. 

A esto se ha unido el problema derivado de la importante inundación genera-
da por una fuga de agua procedente de los pisos superiores de nuestra sede. Esta 
contingencia ha supuesto la práctica inhabilitación de nuestra casa para actos so-
ciales y reuniones durante casi un año. Afortunadamente la secretaría y la entra-
da, con sus librerías, no se vio afectada, y el material dañado, que fue bastante, 
no era irreemplazable ni pertenecía a nuestro patrimonio histórico; sin embargo, 
la definición de las responsabilidades y la intervención de las aseguradoras ha 
supuesto un largo proceso del que solo ahora hemos podido salir casi con todo 
reparado y adecuadamente abonados los perjuicios que se nos causaron.

Tras este preámbulo hago, como en otras ocasiones, una primera referencia 
al número de personas que formamos la Sociedad Peñalara. A este respecto he 
de decir que somos un número de socios muy similar, alguno más, que el pasado 
año. En concreto alcanzamos a finales del pasado 2021 la cifra de 1547 asocia-
dos a Peñalara, aunque ya os avanzo que desde el final de año el número de 
inscritos se ha ido elevando.

Lo que considero más reseñable de esta cifra es que a pesar de los muchos pro-
blemas sufridos en estos dos años últimos, el número de socios se ha mantenido 
estable, incluso con un pequeño incremento. Ello se debe en parte a las facilidades 
dadas para la afiliación, pues se tomaron decisiones como eliminar temporalmente 
la cuota de entrada para facilitar el ingreso dados los momentos difíciles en términos 
económicos. Sin embargo, creemos que el que no haya habido una salida apreciable 
de socios es un hecho que nos debe hacer confiar en que el atractivo de pertenecer 
a Peñalara ha sido suficiente para superar estos dos años de crisis sin menoscabo del 
número de socios. Es más, estamos en máximos, salvo el año del centenario 2013, 
momento en el que nuestra Sociedad tuvo una gran presencia social en medios e 
instituciones, y con un número solo un poco menor a esa fecha, situándonos junto 
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a 2013 en números de socios máximos en todo lo que va de siglo. Aún más claro es 
el caso de la afiliación a la federación de montaña. El pasado año alcanzamos, como 
se expresa en el informe del secretario, los 670 federados, lo que ha de alegrarnos, 
pues significa que casi el 40 % de los socios son deportistas activos, tanto como para 
compensarles el gasto de federarse. Hay que pensar que diez años atrás el número 
de federados en nuestra sociedad era de 407, sobre un total de 1210 socios. Es decir, 
hemos pasado de un 33,6% de federados a un 39,2% del total de nuestro colectivo.

Con respecto a las muchas actividades deportivas y culturales de nuestra So-
ciedad remito a los socios a la lectura del detallado y elaborado informe que si-
gue a estas letras en la Memoria anual, magníficamente coordinado por nuestro 
secretario general, donde un año más se constata una muy notable actividad, sin 
duda, y lo deseo recalcar, basada en la implicación, primero, de los vocales de la 
directiva de las distintas áreas, y, por descontado, también de los socios volun-
tarios que se han responsabilizado de la organización de estas salidas y actos. A 
todos ellos mi más sincera y profunda gratitud.

A lo largo del pasado año solo se produjo un cambio en la Junta Directiva 
debido a la dimisión de Javier Álvarez Morcillo, encargado del esquí de montaña, 
por incompatibilidades con la actuación del presidente de la sociedad. Personal-
mente lo lamenté mucho pero no fui capaz, a pesar de haberlo intentado, que 
revocara esa decisión. Tras agradecer su activa y brillante gestión su puesto fue 
cubierto con generosidad y entusiasmo por Isidoro Domínguez Sotés.

Por supuesto es obligada la referencia a nuestra situación financiera que como ya 
expresé en la anterior Asamblea General no ha sido ajena a nuestra disminución de 
actividades que son, sin duda, una de nuestras fuentes de ingresos más relevantes. 
Afortunadamente se han recuperado las carreras por montaña que siempre conlle-
van un pequeño beneficio, por cierto, imposible sin el generoso concurso de nuestro 
cuerpo social en forma de voluntarios. Por todas estas circunstancias, o a pesar de 
ellas, en lo que respecta a nuestra situación financiera, esta se mantiene saneada 
pues como pueden ver en el apartado correspondiente de la Memoria hemos acaba-
do el ejercicio de 2021 con un saldo positivo de unos 7.848 €, con lo que superamos 
la crisis derivada del confinamiento y pandemia de 2020. En cuanto al balance anual 
se concreta en un saldo neto de 10.825 €. El presupuesto anual para este ejercicio 
2022 se eleva a 321.324 €. De todo ello se puede tomar cabal idea con la lectura de 
las páginas dedicadas a nuestra situación financiera que figuran en esta memoria.

Para completar esta visión general de la vida de Peñalara en el pasado año 
considero debo hacer alguna referencia a aquellos otros hechos y acciones de 
carácter más general y estructural. 

En tal sentido deseo poner el acento en el esfuerzo y trabajo dedicado a 
la redacción de unos estatutos renovados, pues no hemos de olvidar que son 
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nuestro perfil institucional, que reflejan lo que queremos ser y en gran medida ya 
somos. En estos nuevos estatutos, se han suprimido aspectos que no resultaban 
reales o estaban trasnochados, e incluido otros que pensamos facilitarán el mejor 
funcionamiento de la Sociedad, al tiempo que se han recogido situaciones y po-
sibilidades determinadas por el avance en las comunicaciones y la información. El 
camino ha sido complicado y en el momento que escribo esto, un tiempo antes 
de la asamblea, aún estamos en el proceso de información a las autoridades de-
portivas de nuestra Comunidad que han de aprobarlos, pero confiamos que en 
el momento en el que nos reunamos en Asamblea todos estos trámites estén ya 
superados y Peñalara goce de unos nuevos y flamantes estatutos.

Otro aspecto importante es que se ha acometido finalmente y tras varios in-
tentos previos, la actualización y mejora de la base de datos de la Sociedad, aho-
ra ya encargada a profesionales, de forma que pensamos esto supondrá un im-
portante avance en todos los procesos administrativos de día a día de Peñalara. 

En fechas pasadas y cercanas se logró dar por concluido el proceso de donación 
de nuestro patrimonio documental y bibliográfico a la Biblioteca Regional de la 
Comunidad de Madrid. Ha sido un proceso largo no exento de trabas burocráticas, 
pero creemos que era la decisión correcta para mantener este verdadero tesoro 
documental en adecuadas condiciones y al servicio de la cultura y la investigación.

La revista Peñalara, nuestro orgullo y emblema, sigue editándose y sigue mos-
trando un nivel sobresaliente. En el informe de su director se da cumplida cuenta 
de los muchos aspectos, todos interesantes, que nos ha traído cada trimestre a 
nuestros hogares. Por ello no dudo en felicitar una vez más a Ángel Pablo Corral 
Jiménez, que ha cargado casi durante los ocho años de mi presidencia con esta 
responsabilidad, nada fácil, y la ha resuelto con una más que probada solvencia, 
basada en un trabajo exigente y excelente y su ilusión manifiesta por relatar con 
calidad lo que ocurre en las montañas.

A lo largo del pasado año, como ya se hacía antes, pero si cabe en mayor medi-
da, se ha normalizado la actividad del Consejo de Dirección que ha funcionado per-
fectamente en su papel de garante y tutor de la continuidad de la Sociedad y super-
visado la labor de la directiva en los aspectos concretos marcados en los estatutos.

Durante el año 2021, como relata el vocal de Biblioteca, se ha editado un 
interesante libro sobre fotografía de montaña y se preparó la edición de otro que 
acaba de salir ya en 2022, sobre los Picos de Europa. Los autores, respectivamen-
te Nicolás Ortega Cantero y Víctor Luengo Fernández, donaron generosamente 
su labor e incluso han colaborado en la financiación de los mismos, gracias a lo 
cual en estos tiempos de ajustes económicos hemos podido mantener esta tradi-
cional labor editorial de nuestra Sociedad.
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Una novedad del pasado ejercicio ha sido el traslado del GTP al otoño, con 
importantes ventajas de cara a su aceptación, y por tanto reforzando su conti-
nuidad, por parte de las autoridades ambientales del Parque Nacional. En este 
sentido debo recalcar que los gestores ambientales de nuestras sierras tienen 
muy presente a Peñalara, ya sea en el Parque, en la Consejería o en el propio 
Ministerio, de modo que podemos afirmar que nos hemos constituido en un 
referente de las actitudes dialogadas y las soluciones equilibradas para encarar 
los problemas y cuestiones relativas a la compatibilización del uso deportivo y la 
conservación en las montañas. Quizás a ello ha contribuido que un año más he-
mos seguido realizando campañas de limpieza y restauración de la montaña, con 
importante éxito y alta participación y una notable repercusión pública.

En otro orden de cosas la Federación de montaña nos ha adjudicado un papel 
protagonista en la celebración del centenario de la creación de la FEDME con 
responsabilidades diversas en los actos y eventos relacionados con dichas efemé-
rides, entre los que destaca la coordinación de un libro conmemorativo del que 
se ha encargado nuestro compañero Antonio Guerrero.

Quizás, para ir acabando, sea el momento de hacer, siquiera brevemente el 
balance de estos ocho años.

Sin ánimo de recalcar situaciones difíciles sí creo que debo recordar que en estas 
dos legislaturas hemos sufrido algunos importantes y dolorosos reveses como han 
sido la pérdida súbita del vicepresidente Horacio Márquez de la Rúa y del secretario 
general José Luis Aberturas Bueno. Ambos fueron magníficos amigos y extraordi-
narios peñalaros y su labor en la directiva era fundamental. Sus grandes persona-
lidades han quedado para siempre en nuestra memoria más grata y emocionada.

A ello se ha unido que desde marzo de 2020 hemos tenido dos años de funciona-
miento condicionado por la pandemia a lo que se unió el importante incidente de una 
inundación masiva de nuestra sede que ha supuesto tenerla inhabilitada casi un año.

Aunque ya casi no es novedad hemos padecido algunos inviernos con muy poca 
nieve en nuestra sierra lo que ha complicado la práctica del esquí de montaña para 
los esquiadores menos avezados, situación que es extensiva al esquí de fondo.

A pesar de estos contratiempos que parecen dibujar un sombrío pasado creo, 
en mi modesta opinión, se han logrado algunos avances o implementado inicia-
tivas que pueden ser positivas para el devenir de la Sociedad.

Entre ellas deseo señalar las siguientes:

Se ha definido un ideario que nos representa y ayuda a tener claros nuestros 
fines en el montañismo y las montañas.
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Martes Peñalara se ha consolidado y asentado como referencia de nuestra acti-
vidad entre semana, creando un numeroso y activo grupo de montañeros que rea-
lizan, gracias en especial a Ezequiel Conde, una actividad diversa y de gran interés.

Hemos ido tomando una mayor presencia en las redes sociales pasando a 
triplicar el número de seguidores en algunas de ellas.

Se ha creado una vocalía de Jóvenes que, sin poder afirmar que haya sido 
un rotundo éxito, ha dado oportunidades montañeras a nuestros más jóvenes 
al tiempo que ha facilitado la creación del Grupo de Tecnificación de Alpinismo, 
proyecto en curso, que está realizando una labor muy interesante y provechosa 
para elevar el nivel alpino de nuestros socios más jóvenes, entre los cuales, ade-
más, se ha subvencionado a los que participaban en actividades competitivas 
como son el esquí de montaña y las carreras por montaña.

Respecto a las carreras por montaña Peñalara en estos años ha hecho un im-
portante esfuerzo para hacerlas compatibles con el respeto al medio ambiente, 
reduciendo participantes, adaptando recorridos, extremando hasta el máximo 
rigor los controles ambientales y cambiando fechas de celebración a los momen-
tos de menor impacto. Por todo ello y por la labor de esta vocalía y sus colabo-
radores, creemos ser referencia de buen hacer en el mundo de las carreras por 
montaña.

Se ha instaurado una magnífica relación con el Bilbao Mendi Festival, tra-
yendo a Madrid el Mendi Tour desde hace ya años, dando prestigio, presencia a 
Peñalara y buen cine a la afición montañera de nuestra comunidad.

Hemos establecidos relaciones amistosas con varios clubes de toda España, 
entre las que destaca el estrecho y satisfactorio vínculo logrado con el Club Vasco 
de Camping de San Sebastián, iniciativa de nuestro socio Carlos Muñoz-Repiso 
Izaguirre, que ha cuajado en una verdadera hermandad con ese club.

La Escuela de Montaña, que estuvo algo parada en los primeros años de 
nuestra presidencia, funciona ahora con mucha actividad ofreciendo una amplia 
variedad de enseñanzas que tiene una gran acogida por nuestro cuerpo social.

Se han recuperado en los últimos años las actividades especiales a montañas 
situadas en lugares lejanos contando también con una notable aceptación por 
parte de los socios.

Se ha mantenido con bastante estabilidad la acción editorial logrando que esta 
apenas sea gravosa para la sociedad por la colaboración de autores y editores. A lo 
largo de estos años se han editado entre otros el libro “Refugio Giner de los Ríos 
1916-2016”; “Sierra de Gredos”; “Gredos; 350 Escaladas en el Macizo Central”; 
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“De La Sierra Brava”, “Por el Guadarrama”; “Españoles en el McKinley. Hace 50 
años” editado gracias a la generosa colaboración de la Federación Madrileña de 
Montañismo; “Fotografía y Montaña” y acaba de salir el titulado “Picos de Europa”.

Hemos asumido la responsabilidad y llevamos ya tres años organizando en 
solitario el Aurrulaque, heredado de nuestro querido y añorado amigo Antonio 
Sáenz de Miera Alonso, que ha acabado por ser la reunión social más identifica-
tiva del guadarramismo activo.

Hemos mantenido una presencia constante y activa en el patronato del Par-
que Nacional, donde el crédito de Peñalara en cuestiones relativas al montañis-
mo en el Parque Nacional creemos se nos ha reconocido en múltiples ocasiones.

Se ha creado una vocalía de atención al socio que sin ser muy utilizada aporta 
garantías y confianza a los miembros de Peñalara, la cual siempre ha respondido 
impecablemente ante cualquier requerimiento de los mismos.

La realización de actividades se ha situado en un nivel muy alto, con cerca de 
160 al año entre deportivas, culturales y sociales, si bien en los dos años finales, 
a pesar de estar planteadas no siempre ha sido posible llevarlas a efecto.

Se han ido implantado el uso de las tecnologías de la información y comuni-
cación de forma usual y normalizada, de modo que aun pudiendo mejorarse son 
ya elementos presentes en nuestra cotidianeidad lo que la facilita y da opción a 
mejorar y crecer en esos aspectos. 

Es necesario y justo hacer referencia a la resolución de algunas cuestiones 
pendientes sobre nuestro patrimonio inmobiliario. Habiéndose resuelto los pro-
blemas que teníamos con el antiguo albergue de la Fuenfría sobre el que la jus-
ticia ha respaldado nuestros recursos y también acerca de los terrenos sobre los 
que se asienta el refugio de La Pedriza que ya están adecuadamente escriturados 
con nuestra propiedad. En ambos casos gracias sinceras a nuestro abogado Cá-
mara y a nuestro vocal Blas Torrecilla.

Seguro que con el tiempo algunos aspectos de estos ochos años dedicados 
a Peñalara se me quedan en el tintero. De todos modos, a los que en el futuro 
puedan tener interés en nuestra historia les remito a las actas de Juntas Directiva 
y a las sucesivas memorias anuales.

No querría acabar esta mi última intervención como presidente sin recordar 
a los numerosos amigos que nos han dejado durante estos años y en especial 
en este último. Hay nombres históricos de nuestro alpinismo y entrañables y 
fundamentales para nuestra querida Sociedad. Lo personifico en Santiago Tutor 
Prado, recientemente fallecido, un buen hombre, generoso y entusiasta, ena-
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morado de lo que Peñalara significa. Él simboliza como pocos nuestro espíritu y 
nuestro amor por las montañas. Para todos ellos nuestro recuerdo y homenaje 
más afectuoso.

Para acabar mi gratitud más sincera al magnífico equipo directivo que me ha 
acompañado. Han sido en total 36 personas, todas las cuales han dado lo mejor 
de sí, cada una en su ámbito, llevando a cabo una labor admirable y siempre de 
modo altruista. Unos han pasado ocho años, algunos incluso venían de la pre-
sidencia de José Luis Hurtado, a ellos especiales agradecimientos y admiración. 
A todos en general, sin excepción, mis gracias más sinceras y querría decirles en 
este momento final de mi presidencia que algunos de los mejores momentos que 
recuerdo de estos años dedicados a Peñalara han sido las reuniones de juntas 
directivas, del orden de 50, en las que siempre salía más contento y satisfecho 
que cuando entraba, pues se ratificaba la calidad humana de mis compañeros. 
Esto creo es sintomático del buen ambiente general que creo hemos disfrutado. 

También deseo dar un mensaje de afecto y cariño a Soledad Rubayo Mar-
tínez, sin la cual esta Sociedad sería peor y más triste. Gracias de corazón por 
tu trabajo y tu actitud positiva y por supuesto a aquellos que sin ser directivos 
siempre están dispuestos a ayudar en lo que se les pida y a modo de ejemplo y 
en representación de tantos otros, cito a Inmaculada García García, Rafael Carlos 
Sánchez González, Antonio Jesús Pérez Llorca, Jesús Sanz Sánchez, Miguel Ángel 
Ruiz González, Francisco González Galve, o Paloma Palomares Martínez.

En esta serie de agradecimientos tampoco deseo olvidarme de nuestro abo-
gado Diego Fernando Cámara López, por tantos años de extraordinario servicio 
con su asistencia y sabiduría legal.

Como punto final agradecer de todo corazón a Javier Garrido Garrido el co-
raje y le enorme generosidad que ha tenido al presentarse a la elección de pre-
sidente de la Sociedad. Él lleva ocho años bregando a mi lado, en muchos casos 
arrostrando los problemas más complejos. Sin él todo habría sido mucho más 
difícil para mí y para la Junta. Javier es serio, generoso, capaz y un profundo 
conocedor y enamorado de las montañas y el alpinismo. Los socios tienen, como 
no, la última y respetable palabra, pero si sale elegido sé que conoce como nadie 
la Sociedad y que su labor será magnífica. En cualquier caso, mil gracias por dar 
este valiente paso adelante.

Nada más, un abrazo cordialísimo y mil gracias por vuestro cariño, ánimo, 
comprensión y ayuda en estos pasados ocho años.

Pedro Nicolás Martínez
Presidente de la RSEA Peñalara
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SECRETARÍA GENERAL

El Secretario General informa de las altas y bajas habidas en el año 2021.

Durante el pasado año se han producido un total de 122 altas y 126 bajas (de 
ellas 105 voluntarias,12 por fallecimiento y 9 por falta de pago). Por ello a 31 de 
diciembre de 2021, el número total de socios asciende a 1547.

 
De Honor…............................................................. 6   
De Mérito…........................................................... 10 
Vitalicios…............................................................. 38 
Numerarios….................................................... 1.493
La edad media de los socios de Peñalara es de 49,8 años

Distribución por edades de los socios

Tramo edad Número de socios

De más de 60 años ..............................................  515 
De 50 a 59 años ..................................................  361 
De 40 a 49 años ..................................................  248 
De 31 a 39 ..........................................................  100 
De 24 a 30 ............................................................  69 
De 21 a 23 ............................................................  32 
De 18 a 20 años ....................................................  32 
De 15 a 17 años ....................................................  24
De 10 a 14 años ....................................................  85
De 0 a 9 años ........................................................  81

Total general 1.547
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Licencias deportivas de montañismo

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2021 y expe-
didas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido de 670, desglosadas 
de la siguiente forma: 

JOVENES: 39 (19 femeninas y 20 masculinas) 

JUVENIL: 9 (6 femeninas y 3 masculinas)

MAYORES: 622 (156 femeninas y 466 masculinas) 

José Manuel Cámara López 
Secretario General 
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ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA 

La tecnología, cada vez más, está presente en los servicios que ofrece nues-
tra Sociedad, como herramienta útil de comunicación de actividades y noticias, 
como medio de divulgación en redes sociales y dando soporte a los procesos de 
Secretaría.
El 2021 ha sido el año donde el uso de las redes sociales ha madurado, con el re-
conocimiento de la labor desarrollada por nuestro socio Fernando Álvarez Ortiz.

En los contenidos publicados, nos hemos centrado tanto en anunciar futuras 
actividades cómo en imágenes de las mismas ya realizadas. Hemos tenido bue-
na respuesta por parte de nuestros seguidores y complementamos, además, la 
información publicada con cuentas amigas cómo Desnivel y Parque Nacional de 
la Sierra del Guadarrama, proporcionando gran visibilidad y presencia en nuestro 
sector.

En Instagram, hemos aumentado más de 400 seguidores durante 2021 y 
tuvimos iteraciones de más de 300 personas. Contamos con 1991 seguidores 
y 437 publicaciones. En Twitter contamos con 1654 seguidores y 4658 tweets, 
y en Facebook contamos con 3657 seguidores. Hemos podido atender y solu-
cionar todas las dudas que nos hicieron a través de las redes. Como ejemplo, 
las publicaciones que más interés despiertan son las relacionadas con carreras, 
Menditour y 100Años de la revista Peñalara, que desde hace años viene editando 
nuestro socio Carlos Muñoz Repiso y que puedes seguir en nuestra web con 44 
reseñas ya publicadas.

Para mejorar los procesos de gestión de Secretaría se ha iniciado un proyec-
to de modernización de la base de datos de socios y digitalización de algunos 
procesos, como la aceptación telemática de la exención de responsabilidades, 
de obligado cumplimiento para poder participar en las actividades programadas.

Miguel Ángel Puertas Ramiro
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Punto 5º del orden del día: Lectura y aprobación en su caso de las pro-
puestas presentadas por la Junta Directiva y de las reglamentariamente 
presentadas por los socios.

Por la Junta Directiva:
 
a) Exención de cuota de ingreso para los nuevos socios menores de 30 años 
para el año 2023 tal y como se viene aceptando anualmente desde la Asamblea 
General del 25 de octubre de 2018. Votación.
 
b) Ratificación por la Asamblea General Ordinaria de socios de los nuevos Es-
tatutos sociales aprobados por la Asamblea Extraordinaria de socios del día 30 
de marzo de 2022 y presentados ante la Dirección General de Deportes que les 
concede el visto bueno definitivo y si así lo ratifica esta Asamblea entrarán en 
vigor finalizada la misma. Votación. 

c) Premios y distinciones: La Junta Directiva ha acordado someter a la Asamblea 
las siguientes propuestas de distinciones que se leerán conjuntamente y poste-
riormente se justificarán y votarán de forma individualizada.

Medalla de bronce al Mérito Social para Javier Rubio Fernández por su continua-
da y abnegada labor durante muchos años en apoyo de todas las carreras de Peñalara.

Medalla de bronce al Mérito Social para Javier Álvarez Morcillo por su 
entrega y labor desarrollada al frente de la Vocalía de Esquí de Montaña.

Medalla de plata al Mérito Social para Jesús Sanz Sánchez por su dedica-
ción a nuestra Sociedad en cuantas tareas se le han solicitado.

Medalla de plata al Mérito Social para Rafael Carlos Sánchez Fernández por 
su entrega desinteresada a Peñalara en las labores de asistencia a nuestra secretaría

Medalla de oro al Mérito Social para José Ynat Díaz-Delgado por su cons-
tante labor en las muy diversas responsabilidades que ha tenido a su cargo du-
rante años en pro de nuestra Sociedad Peñalara.

Medalla de plata al Mérito Deportivo para Jaime Anabitarte Urrutia por 
su ejemplar e inigualable actitud en las pruebas deportivas de la RSEA Peñalara 
durante muchos años.
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Medalla de oro al Mérito Deportivo a la Guardia Civil (SEREIM) de Nava-
cerrada por su excepcional labor en el rescate, entrega y constante ofrecimiento 
de seguridad para los montañeros.

Medalla de oro al Mérito Deportivo al Grupo Especial de Rescate en Altu-
ra de la Comunidad de Madrid (GERA) por su excepcional labor en el rescate, 
entrega y constante ofrecimiento de seguridad para los montañeros.

Nombramiento como Socio de Honor para Joan Garrigós y Toro por sus so-
bresalientes méritos en la gestión de la FEDME durante más de 20 años, logrando 
un creciente reconocimiento y un notable desarrollo del montañismo español».

Nombramiento como Socio de Honor para José Luis Rubayo García de la 
Pastora por su entrega desinteresada a todos los montañeros madrileños durante 
muchos años manteniendo de forma ejemplar su condición como socio de Peñalara.

Trofeo Teógenes para Juan Carlos Guichot Jiménez por toda una vida dedi-
cada al alpinismo de dificultad y máxima exigencia en actividades de escalada. 



INFORME 
DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES SOCIALES

ACTIVIDAD SOCIAL EN TENERIFE

A pesar de las dudas que nos generó el Covid sobre la factibilidad de realizar 
nuestra programada y tradicional salida a Tenerife durante el puente de mayo de 
2021, finalmente un grupo de 24 peñalaros nos reunimos en aquella bella isla 
con la intención de cumplir nuestros objetivos apoyados en todo momento por 
nuestro abnegado grupo de compañeros de la isla. La información sobre flora, 
fauna, geología, etc. corrió de la mano de nuestro consocio Nicolás Martín Jorge. 
Nuestro querido Napo realizó un sinfín de bellas fotos durante nuestra andadura, 
tanto del grupo como de la naturaleza circundante, pero es obligado decir que 
todos nuestros amigos canarios nos ilustraron sobre la cultura, costumbres y 
naturaleza del entorno.

El día 1 de mayo realizamos la ascensión del Pico Viejo que con sus 3.135 
metros es la segunda cumbre de la isla. En esta ocasión partimos de Boca Tauce 
pasando por las impresionantes Narices del Teide y al llegar a la cumbre pudimos 
admirar la caldera de esta montaña que impresiona con sus 800 metros de diá-
metro y 80 de profundidad. El descenso lo realizamos llegando a los Roques de 
García, según lo previsto. 

El día 2 de mayo, obligados por las intensas lluvias caídas en anteriores días 
que dejaron impracticable los senderos previstos que obligaban a pasos delica-
dos, optamos por realizar una ruta alternativa por la península de Anaga que 
también dejó satisfechos a todos los participantes. Partiendo de la misma plaza 
de Taganana, villa histórica de la isla, subimos por el camino de Abicore hasta la 
línea de cumbres, atravesando primero los campos de labor y luego internándo-
nos en la laurisilva hasta llegar al camino de Las Vueltas de Taganana por el que, 
con bellos paisajes, retornamos a nuestro punto de salida.

Allí, en la misma plaza de Taganana dimos fin a nuestra actividad con los 
refrescantes brindis y libaciones que merecía la ocasión. Un año más podemos 
decir que quedamos todos satisfechos de nuestra actividad en las Islas Canarias.

José Manuel Cámara López
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ACTIVIDAD SOCIAL PIRINEOS 2021

La semana de actividad social en el Pirineo se desarrolló entre los días 17 y 24 de 
julio de 2021. Un grupo de 24 peñalaros realizamos 6 rutas por las montañas de 
Andorra, desconocidas para muchos montañeros en las salidas de verano ya que 
es un destino muy frecuentado, pero sobre todo en meses de invierno y esquí. 
Tuvimos como centro logístico el Camping de Els Meners en cuyos apartamentos 
nos alojamos. A destacar los muy buenos desayunos, las ricas cenas y la amabili-
dad de las personas que nos atendieron, así como lo confortable del alojamiento. 
El primer día realizamos la que llamamos Ruta de los Lagos, subiendo por el valle 
D´Incles hasta el puerto del mismo nombre por el que descendimos a Francia 
en un bello recorrido por estanys rodeados de roquedos y vegetación. Volvimos 
a Andorra por la collada de Juclá desde donde algunos esforzados peñalaros 
subieron al Pic de la Pala de Sobre Estany. Bajamos por el valle del Juclá hasta el 
aparcamiento. El segundo día recorrimos el valle del Rialb hasta el port de Banyell 
desde donde recorrimos la cresta hasta el Pic de Salt con magníficas vistas. Desde 
el pico bajamos por una incómoda pedrera hasta el río de la Cebollera, ya en el 
Parque Natural de la Vall de Sorteny, que seguimos hasta el aparcamiento rodea-
dos de flores y magníficos ejemplares de pinos. El tercer día hicimos un circuito 
por el valle del Madriu, Perafita y Claror, declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, llegando hasta el collado de la Maiana desde donde una parte del 
grupo subió al Pic de la Maiana. El cuarto día realizamos una ruta para subir al 
pico de Casamanya, subiendo por el valle de Montaup hasta el coll d´Arenes des-
de donde ascendimos por un vertiginoso corredor equipado con cadenas hasta 
la cumbre. Bajamos por la ladera sur hasta el aparcamiento, momento en que 
nos sorprendió la tormenta. El quinto día subimos al techo de Andorra, el Co-
mapedrosa con 2.942 metros, desde Arinsal. El sexto y último día realizamos un 
recorrido por el circo de Pessons desde la estación de Grau Roig. Un grupo subió 
hasta el pic de Pessons y otro se dirigió por las crestas del Ribuls hasta el pico de 
Montmalús, teniendo que sortear algún paso expuesto.

Una semana llena de cumbres, lagos, ríos, flores y vegetación, vistas, compa-
ñerismo, conversaciones y risas. Todo ello de gran calidad y cantidad. Muy bue-
nos momentos de montaña con un grupo que disfrutó tanto como se esforzó.

José Ynat Delgado y Miguel Tébar Pérez
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ACTIVIDAD SOCIAL MENDITOUR MADRID 2021

Se ha celebrado desde los días 4 al 7 de octubre, en los cines GOLEM de Madrid, 
el mejor cine de Montaña y Naturaleza actual, al proyectarse una selección de las 
mejores películas premiadas en el BILBAO MENDI* FILM FESTIVAL (BMFF) 2020. 
Como en años anteriores, la RSEA PEÑALARA, ha patrocinado dicho evento. 

A pesar de que el año pasado no pudo celebrarse el Menditour 2020 por la 
pandemia. Este año se ha confirmado que el aforo medio ha sido de más de un 
80% y colocándose el cartel de no hay entradas el día 6, varias horas antes del 
comienzo de la proyección.

Se proyectaron 12 películas destacando

EVEREST-THE HARD WAY Premio del Público MF 2020

EL GRAN HITO Mejor Cortometraje MF 2020

DE LOCOS Sección Oficial MF 2019

HILLARY – OCEAN TO SKY Gran Premio del Mendi Film 2020

Todas las sesiones fueron presentadas por Aitor Elduaien del MF y acompañados 
en las distintas sesiones por: 

Pedro Nicolas presidente de la R.S.E.A. Peñalara, José Luis Rubayo presiden-
te de FMM, parte del equipo paralímpico de escalada: Iván Germán, Guillermo 
Pellegrín, Iván Muñoz y Ricardo Pérez. El director de la película De Locos, David 
López, el protagonista de la misma Nacho Mulero y como colaborador en la 
película Ezequiel Conde estuvieron presentes en el evento. Y también lo hicieron 
Alberto Iñurrategi y Esteban Uribesalgo de Ternua.

Ignacio Aizpurúa Garzón
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SECCIÓN INFANTIL

Debido a las condiciones excepcionales de este año con el COVID 19, la vocalía 
solo ha realizado las salidas de noviembre y diciembre. 

A estas salidas asistió una media de 25 personas de las cuales unos 14 han 
sido niños con edades comprendidas entre los 6 y 12 años.

La salida de noviembre fue en la sierra de La Cabrera. Esta fue una salida 
condicionada por la meteorología. El mal tiempo hizo que hubiera que acortar la 
excursión subiendo solo el Pico de la Miel, no pudiendo subir a Cancho Gordo, 
donde la visibilidad era nula.

La salida de diciembre fue la tradicional Marcha del Turrón. Esta salida estuvo 
condicionada por el inicio de la 6ª ola de COVID, los confinamientos de muchas 
clases en los colegios y algunas lesiones, circunstancias que hicieron que hubiera 
14 bajas el día previo a la salida. La misma transcurrió con normalidad, montan-
do el Belén, como otros años, en la zona de los Cogorros.

Este año ha servido para retomar actividades casi 2 años después. El grupo 
sólido de familias que tenía la sección sigue ahí y ninguna de estas familias ha 
causado baja. Eso sí, las pocas salidas realizadas, no han permitido comprobar si 
las familias menos frecuentes siguen interesadas en la sección y si a los peques 
de estas familias (2 años mayores) aún les interesa la montaña.

Carlos Borrallo Corisco 
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ALBERGUES Y REFUGIOS

Debido a las circunstancias de este año y la pandemia que hemos sufrido la acti-
vidad de los albergues ha sido mínima.

ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA

En el albergue del puerto de Navacerrada por parte de la arrendataria, la mercan-
til CAMPATUR, S.L., se siguen realizando obras de rehabilitación y de mejora en 
diferentes habitáculos del inmueble.

Como se señaló en la memoria de actividades del año pasado, por esta voca-
lía se hicieron gestiones a finales del año 2019 en el Registro de la Propiedad de 
El Escorial, registro donde está inscrito el albergue del Puerto, sobre la propiedad 
del albergue del puerto de Navacerrada. Tuve una entrevista con el segundo del 
Registro sobre la propiedad del chalé de Peñalara.

Me comentó que teníamos el cien por cien del pleno dominio del derecho de 
uso. ¿Qué quiere decir? Que a los 100 años esta propiedad pasa a la administra-
ción en este caso al Ayuntamiento de Cercedilla. 

Muchas de las propiedades del puerto de Navacerrada y Camorritos están en 
estas condiciones. 

Los 100 años han pasado y La Comunidad de Madrid ha iniciado un expe-
diente de Caducidad para que ese derecho de uso revierta en la Administración. 
Los trámites van muy lentos; no obstante, por la Junta Directiva se ha nombrado 
al consocio Diego Fernando Cámara López para que realice el seguimiento de 
cómo camina el expediente y haga las alegaciones oportunas y necesarias en 
defensa de los intereses de nuestro club.

 Desde esta vocalía hace un llamamiento para que todos los socios que hagan 
su actividad en el puerto de Navacerrada o alrededores visiten este albergue y 
disfruten de su cafetería y comedor y así de esta manera podamos colaborar con 
la sociedad arrendataria y con el club para el mantenimiento del albergue del 
puerto. 

REFUGIO GINER DE LA PEDRIZA

El refugio Giner ha tenido escasísima actividad, por no decir ninguna, por las 
circunstancias expuestas en el encabezamiento de esta memoria.
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Como todos sabemos en el año 2016 por el centenario de Giner de los Ríos se 
hicieron una serie de mejoras y obras en el refugio Giner como ya se ha reflejado 
en las anteriores memorias y que consistieron en:

Instalación de un depósito para recogida de aguas pluviales.

Instalación de un baño químico con su correspondiente caseta de madera. 
Este baño químico no ha dado el resultado que todos hubiéramos esperado y se 
siguen estudiando alternativas. 

Construcción de un murete alrededor del refugio para contención de torren-
teras.

ALABERGUE DE LA FUENFRIA.

Como ya se hizo mención en la memoria del año pasado por resolución de 7 
de julio de 2016 de La Consejería de Medio Ambiente, administración Local y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se decreta la Caducidad 
de la Ocupación de los Terrenos, pasando el pleno dominio a La Comunidad de 
Madrid y al Ayuntamiento de Cercedilla, dejando de tener Peñalara ninguna res-
ponsabilidad sobre este inmueble.

En la misma fecha y por el mismo organismo se decreta la caducidad de la 
Ocupación de la línea eléctrica aérea y de la línea telefónica.

Estas resoluciones fueron recurridas ante la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa por Ecologistas en Acción por no estar de acuerdo con esta reversión y 
por nuestra Sociedad porque en la resolución recurrida señalaba que era Peñala-
ra quien tendría que hacer frente a los gastos para adecuar el entorno del paraje 
del albergue.

Este año se ha dictado sentencia favorable a nuestros intereses y con ella ha 
quedado cerrado este procedimiento que tantas preocupaciones nos ha causado 
en el pasado.

José Manuel Blas Torrecilla
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ATENCIÓN AL SOCIO 

La vocalía de Atención al socio tiene en nuestra página web la pestaña TU BU-
ZÓN, que se abre desde la cabecera “Para los socios”. Permite enviar mensajes 
y dar respuesta inmediata a las peticiones que llegan (consultas sobre activida-
des sociales, cambios o bajas en la situación de los socios, pequeños conflictos), 
siempre en estrecha coordinación con nuestro Secretario y con otros miembros 
de la Junta Directiva.

Además de mediar en la resolución de pequeños conflictos, como es habitual 
en esta vocalía, se ha colaborado en la elaboración de los nuevos estatutos de 
nuestra Sociedad, para reflejar en ellos las buenas experiencias de organización y 
gestión de nuestras actividades.

Ignacio Gonzalo Misol
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 

La Vocalía de Biblioteca y Documentación ha ralentizado la catalogación de los 
libros de reciente incorporación a nuestra biblioteca, debido al cierre y a la limita-
ción de trabajo por la pandemia. Todos los fondos catalogados siguen estando a 
disposición de los socios y de todos los interesados en la bibliografía de montaña, 
en la página web. En esta se puede consultar el fichero por nombre de autor y 
por título de la obra. En cuanto al fondo de libros antiguos, anteriores al 20 
de enero de 1958 (fecha de publicación en el BOE y entrada en vigor del Decreto 
de 23 de diciembre de 1957 por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de 
Depósito Legal), se han ido organizando para poder empezar su catalogación (a 
expensas de los resultados de las conversaciones con la Biblioteca Regional). A 
los problemas de la pandemia se han añadido los de la inundación del local, que 
afectaron gravemente al almacén, complicando las labores de documentación y 
archivo, aunque la parte más histórica y valiosa no se vio gravemente afectada. 

Una tarea continua muy importante de la vocalía consiste en la ordenación y 
registro de la documentación histórica de la Sociedad, patrimonio bibliográfi-
co y documental cuyo valor se nos antoja subjetiva y objetivamente incalculable. 
Dicha documentación está colocada en cajas numeradas con sus correspondien-
tes listados de contenido para saber qué información tenemos y dónde está. 
Ubicada en los armarios, esta documentación está a disposición de todos los 
interesados e investigadores de montaña; habiéndose atendido, en este sentido, 
diversas consultas. Se recogió el archivo fotográfico de Carlos Frías para su con-
servación y posterior archivo.

En cuanto a la revista Peñalara, se ha procedido como es habitual a la en-
cuadernación de los ejemplares de los años inmediatamente anteriores en sus 
dos modalidades: encuadernación de lujo para el archivo de nuestra institución 
y encuadernación clásica para su posible consulta por socios y visitantes, ambas 
en las estanterías de la sede.

Hemos conseguido finalizar, tras muchas gestiones que se han ido alargando 
en el tiempo, con los trámites administrativos para la donación de los archivos 
de Peñalara a la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. El acuerdo se 
firmó en el otoño con la previsión de empezar en breve con la tarea física de 
traspaso de documentos y archivos. Con la Hemeroteca Regional también se han 
realizado gestiones para proporcionarles varios números de las Memorias que les 
faltaban en sus archivos.

Antes de realizar la donación se consideró oportuno escanear los cuatro do-
cumentos más antiguos e importantes que tenemos, para evitar que, mientras 
la Biblioteca Regional los escanea para ponerlos a disposición del público, nos 
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quedáramos “huérfanos” de tan particulares y más cercanos documentos: Acta 
de fundación de Peñalara, Acta de fundación de la Federación Española de Alpi-
nismo, y los dos primeros libros de cuentas de Peñalara.

Se han publicado los libros “Fotografía y Montaña” de Nicolás Ortega y “Es-
pañoles en el Mckinley” coordinado por Carlos Muñoz-Repiso y cofinanciado por 
La Federación Madrileña de Montañismo y Peñalara, que es una edición facsímil 
del ya publicado hace 50 años y que recogía la crónica de esa mítica expedición. 
De este libro se realizó una presentación en el Casino de Madrid. Se ha parti-
cipado también en la preparación del libro que se publicará en 2022 sobre el 
centenario de la FEDME.

Manuela Tomás Pascual y Miguel Tébar Pérez
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BICICLETA DE MONTAÑA 

Aunque el tema del Covid 19 ha seguido latente, especialmente durante el pri-
mer semestre ya que el Gobierno, por el tema de la pandemia, limitó los des-
plazamientos por los Municipios de Madrid y a medida que la situación mejoró, 
se fueron ampliando los limites hasta toda la Comunidad y a finales de mayo ya 
se podía empezar a viajar por toda la Península. Las actividades programadas de 
BTT durante este periodo no se realizaron, pero nuestros ciclistas de montaña no 
se pararon, pues se siguieron haciendo salidas más o menos grupales por la Co-
munidad, destacando la realizada por la Senda Genaro de dos días de duración 
pernoctando en La Cabrera.

A partir de septiembre ya se comenzó con las salidas oficiales, aunque en 
algún caso se modificaron las rutas.

La Salida de septiembre fue en Cantabria. Se durmió en 
el camping de Valle de Cabuérniga, con 15 participantes. La sali-
da el sábado del día 18, comenzó en Cabezón de la Sal, alto del Tura-
jal, Caviedes, La Revilla, Comillas, La Hayuela, Cabezón. 52km, 1200m 7h.  
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/cabezon-la-revilla-cabezon-78697328

La ruta del día 19 la salida fue desde Cos, San Cipriano, Reocín, Rudagera, 
Cos también ruta Circular de unos 42 km, 450m desnivel, 5h. Fue organizado 
por Patroclo y Nacho Aizpurúa. Ver ruta en wikilock

En octubre se fue a La Rioja (Valvanera). Salida conjunta con la Sec-
ción de Senderismo. 44 inscritos, de los cuales hubo 20 de BTT. El sábado día 
23 se partió del Monasterio de Valvanera, hubo varias rutas a elegir para los 20 
participantes, dos más exigentes y otras para participantes en fase de recupe-
ración de pasadas lesiones. Tan solo 5 hicieron la ruta más dura. Valvanera-An-
guiano-Roñas, 62,67 kms, 2160 m, 7horas, la segunda que fue la escogida por 
la mayoría (13) hicieron Valvanera-Tobía-Anguiano, 51,32kms, 1400 metros de 
ascenso acumulado, 5h y media y dos por motivos de recuperación hicieron Val-
vanera-Valle del río -18 km, 870m-4 horas. Organizaron Marisa García Lecea y 
Manuel Campos Leza.

Noviembre, día 13. Salida a Canencia desde el pueblo de Canencia. 
La ruta fue Canencia-puerto de Canencia y Valle de Lozoya. 43 km, apro-
ximadamente todos por pista, con un desnivel de 720 m, y una duración de 
unas 4h30m. Número de participantes 13. Organizó Francisco Sancho (Fojo) 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/otono-en-canencia-87503139 
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Diciembre. Salida día 18. Desde RivasVacíamadrid por los Cantiles. 9 pe-
ñalaros hicieron 33km con un desnivel de 250m y 3 horas de duración. Organi-
zó Francisco Sancho (Fojo) 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/rivasvaciamadrid-y-recorri-
do-por-las-lagunillas-de-velilla-61624773

Esperemos que el próximo año podamos acometer las salidas oficiales progra-
madas en nuestro calendario y muchas más. Destacar la labor de los organiza-
dores de las salidas ya que sin ellos la Sección de BTT no sería posible y también 
destacar a nuestra nueva cronista Laura Serrano de Santos. Os Esperamos.

Ignacio Aizpurúa Garzón
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CARRERAS POR MONTAÑA 

Esta que ahora finaliza es la decimoprimera edición del Gran Trail de Peñalara 
104 Km, la novena del Trail Peñalara 60 km y la octava del Cross Nocturno de 
Navacerrada. Hasta este año, la celebración de la prueba tenía lugar en el mes 
de junio. Por indicaciones del Parque Nacional y para minimizar el impacto sobre 
la fauna en época reproductora, se ha cambiado al mes de octubre y, al mismo 
tiempo, evitado la coincidencia de ambas pruebas (GTP y TP60, organizadas por 
la RSEA Peñalara) en la misma fecha. Con esta medida, se busca compaginar la 
deseable actividad humana con los valores naturales del entorno, reduciendo al 
máximo cualquier posible afección.

La realización de la prueba ha estado sujeta a la normativa adoptada para dar 
respuesta a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aplicando las últimas 
directrices planteadas por la autoridad sanitaria.

XI GRAN TRAIL DE PEÑALARA Y TP 60

1.- Datos técnicos GTP
Fechas: 8 y 9 de octubre de 2021
Lugar de salida: Paseo de los Españoles/ plaza del Dr. Gereda, Navacerrada (Madrid)
Hora de salida: 22:30 h
Distancia: 104 km aprox.
Senderos: 54 % 
Pistas forestales: 42 %
Asfalto: 4 %
Desnivel: +5.100 m/-5.100 m
Tiempo 1er. corredor: 12 h 16 min (entrada en meta 9 de octubre a las 10 h 46 min)
Tiempo último corredor: 25 h 00 min (entrada en meta 9 de octubre a las 23 h 30 min)
Nº de participantes que toman la salida: 357
Nº de corredores finalizadores: 292
Nº de abandonos totales: 65

2.- Recorrido GTP
Navacerrada (salida) – La Barranca – Collado del Piornal – Pico de La Maliciosa – 
Sierra de los Porrones – Canto Cochino (avituallamiento) – Gran Cañada – Colla-
do de La Pedriza – El Berrueco – Hoya de San Blas (avituallamiento) – Puerto de La 
Morcuera (avituallamiento) – El Paular – Rascafría (avituallamiento) – Puerto del 
Reventón (avituallamiento) – Fuente Infante – La Granja (avituallamiento) – Raso 
del Pino (avituallamiento) – Puerto de los Neveros – Pico Peñalara – Puerto de 
Cotos (avituallamiento) – Alto de Guarramillas (avituallamiento) – Emburriadero 
– La Barranca – Navacerrada (meta).
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3.- Datos técnicos TP60
Fecha: 10 de octubre de 2021.
Lugar de salida: Paseo de los Álamos/ calle Norte, Miraflores de la Sierra (Madrid)
Hora de salida: 07:30 h
Distancia: 60 km aprox.
Senderos: 27 km (45 %)
Pistas forestales: 28 km (47 %)
Asfalto: 5 km (8 %)
Desnivel: +2.700 m/-2.700 m
Tiempo primer corredor: 05 h 15 min (entrada en meta a las 12 h 45 min)
Tiempo ultimo corredor: 12 h 59 min (entrada en meta a las 20 h 30 min)
Nº de participantes que toman la salida: 309
Nº de corredores finalizadores: 296
Nº de abandonos totales: 13

4.- Recorrido TP60
Miraflores de la Sierra (salida) – Puerto de La Morcuera (avituallamiento) – El Pau-
lar – Rascafría (avituallamiento) – Puerto del Reventón (avituallamiento) – Puerto 
de los Neveros – Pico Peñalara – Puerto de Cotos (avituallamiento) – Alto de Gua-
rramillas (avituallamiento) – Emburriadero – La Barranca – Navacerrada (meta)

5.- Datos Técnicos CNN
Fecha. - 8 de octubre 2021
Lugar de salida. - Paseo Españoles, Navacerrada (Madrid)
Hora de salida. - 19:30
Distancia. - 11 Km
Desnivel. - +400 m/ -400 m
Tiempo primer corredor. – 48 m 33 s
Tiempo ultimo corredor. - 2h 13 m
N.º participantes. – 412

6.- Otros datos relevantes
Nº de voluntarios: 450
Municipios que atraviesa la carrera:

- Navacerrada
- Manzanares el Real
- Soto del Real
- Miraflores de la Sierra
- Rascafría
- La Granja de San Ildefonso (Segovia)
- Cercedilla

Logística de vehículos
Para las tareas propias de la organización, logística, transporte de material y re-
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cogida de corredores retirados, se dispone de:

- 3 furgonetas de transporte
- 1 camión de 2 ejes con pluma-grúa
- 3 vehículos 4x4
- 1 furgoneta de 9 pasajeros
- 2 minibuses de 20 plazas
- 5 autobuses 55 plazas

Clubes colaboradores
- C. M. La Pedriza del Manzanares
- A. D. Samburiel
- G. M. La Acebeda
- A.R.T. Alalpardo Running Team
- Club V+ Todo Vertical
- A. D. Tierra Trágame
- Los Locos del Cerro
- Club Maliciosa Trail
- Club Perlas Triatlón
- Club Majalasna
- Club Drinking Runners
- Dendro Trail
- Club D.L.C.
- Ago Team

Organización
Director - Felipe Rodriguez Nuero
Adjunto - Francisco Javier Lillo Ramos
Responsable Sanitario y Seguridad - Ismael Muñoz
Adjunto seguridad - Álvaro Gómez
Responsable Meta - Ignacio Cañizares Sartí
Entrega Dorsales y Meta. - Yolanda Romero Santaescolástica
Logística - Antonio Cuesta
Servicio Generales - Santiago Diez San José
Coordinador Cross Nocturno. - Marcos Rodríguez Navarrete
Marcaje - Héctor Rodríguez Navarrete
Atención Corredores - Javier Rubio Fernández
Voluntarios - Ana Samuelsson
Avituallamientos - Jose Manuel López Llorente
Escobas - Carlos Diaz Carlús
Comunicación y RR.SS. - Daniel Sanabria
Página web - Miguel Bravo
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Dispositivo Sanitario
- 3 UVI móviles
- 2 ambulancias
- 1 enfermería móvil
- 1 4X4 sanitario
- 8 médicos
- 10 ATS
- 6 técnicos sanitarios

Felipe Rodríguez Nuero

XXXIII CROSS DE CUERDA LARGA

El pasado 31 de octubre, tras un año de ausencia obligada, se celebró una nueva 
edición del Cross de Cuerda Larga con la ya tradicional salida desde la Plaza de 
Miraflores de la Sierra (Madrid) y llegada nuevamente en la Residencia Militar de 
Descanso (R.M.D.) del puerto de Navacerrada, (Madrid).

Desde las 6.45 de la mañana se comenzó la entrega de dorsales en la zona de 
meta del Pto. de Navacerrada y el traslado en autobuses a la zona de salida de 
los corredores que lo habían solicitado.

Tras el habitual reconocimiento público a nuestro consocio Jaime Anabitarte 
como único finalista de las 32 ediciones previas de esta prueba, a las 9.30 am to-
maron salida 282 corredores con un ánimo ejemplar dadas las malas previsiones 
meteorológicas, que ya se veían confirmadas en los momentos previos a la salida, 
con una incipiente lluvia que auguraba una dura jornada para todos. Y así fue.

El inicio de carrera con ±2 km urbanos hasta el aparcamiento de la Fuente 
del Cura ya coloca a los corredores en su lugar, estirando el pelotón antes de 
afrontar la subida primero por pistas y luego por senderos que llevan hasta el 
Puerto de la Morcuera, donde se encuentra el primer avituallamiento y punto de 
retirada, allí 6 corredores a pesar de haber pasado el corte (90’) decidieron no 
continuar, de los que 4 de ellos utilizaron el transporte previsto por la organiza-
ción para su “repatriación” a zona de meta. 

El recorrido continúa ya por su trazado histórico hasta la zona de meta, pa-
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sando por la Loma de Bailanderos, Asómate de Hoyos (avituallamiento), Lomas 
de Pandasco, Cabeza de Hierro Mayor, Cerro de Valdemartín (avituallamiento), 
Alto de Guarramillas, con final nuevamente en rápido descenso por asfalto hasta 
la Residencia Militar.

El vencedor absoluto fue el reaparecido en el mundo de la competición José 
Irurozqui “Iru” en 2h 43´ que, si bien lejos de las 2h 27´ del año anterior, fue un 
gran crono dadas las condiciones soportadas. El pódium masculino lo completa-
ron el joven Hugo de Pablo y nuestro consocio Carlos Galera Díez. En categoría 
femenina la vencedora fue Silvia Casal Domingo (3h 25´), venida en exclusiva 
desde Galicia, seguida de Sonia Zaruma y Mª del Mar Sacristán.

Agradecer este año especialmente la labor y entusiasmo de todos los volun-
tarios a pesar del frío, lluvia, ventisca e incluso granizo que se vieron obligados 
a soportar, prestando un servicio y apoyo muy por encima de las expectativas, 
especialmente con alguno de los 4 corredores retirados en los avituallamientos 
de Asómate de Hoyos y Valdemartín, en este caso con la inestimable ayuda del 
GREIM de la Guardia Civil.

En Meta, además de la lluvia, esperaba a los corredores un caldo caliente 
y una copiosa paella, que agradecieron enormemente. Reiteramos el agradeci-
miento al equipo y dirección de la R.M.D. “Navacerrada”, que en apoyo de la 
carrera habían declarado jornada de puertas abiertas y diversos actos culturales, 
que lamentablemente quedaron deslucidas por la climatología.

Por último, nuestro agradecimiento a la inestimable colaboración y ayuda de 
los ayuntamientos de Miraflores de la Sierra y Navacerrada, así como de las dis-
tintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pendientes de la evolución de la prueba.

Nº Inscritos.- 358

Nº Corredores en salida.- 282

Nº corredores finalizadores.- 272 (34 mujeres)

Retirados.- 10

Voluntarios.- 35

Ignacio Cañizares Sartí
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XXX CROSS DE LOS TRES REFUGIOS 2021

El 23 de mayo se ha celebrado la trigésima edición del Cross 3 Refugios en el puerto 
de Navacerrada primera prueba puntuable para la Copa de Hierro y segunda para la 
Copa de Carreras por Montaña de la Federación Madrileña de Montaña.

La salida y meta se encuentra situada en el albergue de Peñalara (1825 
m.s.n.m.), en las inmediaciones del puerto de Navacerrada. La carrera tiene una 
longitud aproximada de 30 kilómetros y un desnivel acumulado de 1725 metros, 
superando en tres ocasiones la cota de los 2000 metros. La carrera cuenta con 
cinco puntos de control y tres puestos de avituallamiento en la pista de las Zetas, 
Charca Verde y puente de los Manchegos. 

En esta edición, debido a las restricciones provocadas por la pandemia, se 
asignaron los dorsales en función del tiempo obtenido en otras ediciones y agru-
pados en tandas de 50 se procedió a dar la salida de forma escalonada. Todos 
los corredores debieron llevar mascarilla los primeros 50 metros, así como en 
cada control. En éstos, por esta edición, sólo se contó con líquido. Así mismo el 
avituallamiento final se proporcionó junto con la bolsa del corredor a fin de evitar 
aglomeraciones. Por el mismo motivo la entrega de premios se realizó según iban 
llegando los tres primeros corredores de cada categoría.

En este trigésimo aniversario el ganador fue Ionel Cristian Manole del club Perlas 
Triatlón y único en bajar de las tres horas con un tiempo de 2h 57m. Cinco minutos 
después llegó José Irurozqui Soto (3h 02m.), ganador además en la categoría vete-
ranos. Cerró el podio Javier Hernando de Lema (3h 04m.) del club Todo Vertical+.

En categoría femenina la ganadora fue Cristina Trujillo Gonzalez con un tiem-
po de 3h 42m. Le acompañaron en el podium Celia Cuevas Simón (3h 51m.) 
ambas del mismo club, el TodoVertical+ y Soraya Gomez Navarro (3h 52m.) ga-
nadora de la anterior edición.

Participantes: 313 [285 categoría masculina + 28 categoría femenina]

Llegados a meta: 281 [259 categoría masculina + 22 categoría femenina]

Llegados a meta fuera de control: 13 [10 categoría masculina + 3 categoría femenina]

Retirados: 19 [16 categoría masculina + 3 categoría femenina]

Santiago Díez San José
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XXIX CROSS DE LA PEDRIZA

El Cross de La Pedriza se celebró el 14 de noviembre de 2021, organizada por la 
Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.

La realización de la prueba ha estado sujeta a la normativa adoptada para dar 
respuesta a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aplicando las últimas 
directrices emanadas de la autoridad sanitaria.

1.- Datos técnicos
Fecha: 14 de noviembre de 2021.
Lugar de salida: Aparcamiento junto barrera acceso a La Pedriza, Manzanares el 
Real (Madrid)
Hora de salida: 09:00 h
Distancia: 26 km aprox.
Desnivel: +1.600 m/-1.600 m
Tiempo primer corredor: 02 h 48 min
Tiempo ultimo corredor: 6 h 22 min 
Nº de participantes que toman la salida: 197
Nº de corredores finalizadores: 184
Nº de abandonos totales: 43

Se respetan los cupos máximos establecidos en número de participantes (350), 
que no se superan en ningún momento.

2.- Otros datos relevantes
Nº de voluntarios: 35
Municipios que atraviesa la carrera:
- Manzanares el Real

Logística de vehículos
Para las tareas propias de la organización, logística, transporte de material y re-
cogida de corredores retirados, se dispone de:
- 1 furgonetas de logística
- 1 vehículos 4x4
- 1 ambulancia

3.- Recorrido 
Barrera entrada La Pedriza – Quebrantaherraduras - Canto Cochino — Gran Ca-
ñada - Portilla del Yelmo — Collado de la Dehesilla — Navajuelos — Collado de 
la Ventana — Collado del Miradero — Cuatro caminos — Senda Icona- Collado 
Cabrón — Canto Cochino- Quebrantaherraduras - Barrera entrada La Pedriza.
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4.- Servicio de ambulancias
UVI 1: dotación completa
De 09:00 a 15:30 h en zona de meta.

5.- Lesiones y asistencias sanitarias
Únicamente la precisaron unos 10 corredores, en su mayoría con lesiones leves 
que se resolvieron in situ, sin precisar traslados al hospital una vez valorados y 
asistidos por los equipos sanitarios.

Felipe Rodríguez Nuero

XIX KILÓMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA 

El XIX Kilómetro Vertical (KV) de la Barranca, organizado por la Real Sociedad 
Española de Alpinismo (RSEA PEÑALARA) se celebró́ el día 6 de junio de 2021 
en el valle de La Barranca, sobre un recorrido de unos 7 km y 1000 metros de 
desnivel positivo. La meta está situada en las proximidades de las antenas de TV 
del Alto de Guarramillas. La salida cronometrada de la categoría cadetes tuvo 
lugar en la fuente de La Campanilla.

Condicionados por las restricciones sanitarias que impone la COVID19, se 
ha eliminado la tradicional salida neutralizada desde el pueblo de Navacerrada y 
se ha sustituido la salida en grupo por la individual cronometrada desde la cota 
1260m del camino rural de acceso a La Barranca.

Por motivos de seguridad y para evitar el deterioro del camino, se crea un re-
corrido de bajada obligatorio por la zona de Emburriaderos desde la meta hasta 
la salida cronometrada de la prueba.

Participantes: 230 corredores, 15 mujeres y 215 hombres. No se produjo ninguna 
incidencia reseñable.

Miguel Ángel Puertas Ramiro

Clasificación absoluta masculino:

• José Antonio BELLIDO PUEBLA ...0:49:07
• José IRUROZQUI SOTO: ..............0:50:05
• Carlos GALERA DIEZ: ..................0:52:49

Clasificación absoluta femenino:

• Cristina TRUJILLO GONZÁLEZ: ... 1:01:56
• Celine GALLARDO MOTHAY: ..... 1:04:05
• Beatriz SÁNCHEZ ALONSO: ....... 1:04:40
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CULTURA Y AMIGOS DEL GUADARRAMA

XVII Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós

Debido a las medidas dictadas por las autoridades, en lo concerniente a evitar la 
propagación de la Covid-19, no fue posible realizar ninguna de las conferencias 
programadas. Para el año 2022, se mantienen los conferenciantes y estamos en 
contacto con el Real Jardín Botánico de Madrid para volver a utilizar su salón de 
actos siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Allende Sierra

Por los mismos motivos sanitarios, solamente se pudo celebrar el Allende Sierra 
de Otoño, el 6 de noviembre, organizado, como es habitual, por la RSEA Peña-
lara y la Sociedad Castellarnau. En esta ocasión, el Allende Sierra contó con la 
inapreciable colaboración del socio Diego Conte que, no solo diseñó el trazado 
de la marcha entre Rascafría y La Granja, sino que guió la misma, que contó con 
una nutrida participación, de más de 50 marchadores. La ruta discurrió por el 
puerto y alto de las Calderuelas, el pico y collado de la Flecha y el tramo de la 
cuerda desde el Cancho hasta el Puerto del Reventón, bajando luego a La Granja, 
pasando por lugares poco visitados de nuestra sierra con unos paisajes preciosos 
en parte debido a la importante nevada caída horas antes.

Aurrulaque 2021

El ya tradicional Aurrulaque se celebró el pasado 3 de julio. Como el año pasado, 
y debido a las normas de seguridad a causa de la pandemia, la subida hasta la 
pradera de Navarrulaque se realizó de forma individual y, durante el acto, todos 
los asistentes tuvieron puestas sus mascarillas y guardaron la distancia social. 
El Aurrulaque se inició con un homenaje a nuestro consocio y amigo Enrique 
Hidalgo, que ha dado tantos años de su vida a nuestra Sociedad, que estuvo a 
cargo de José Luis Hurtado (que envió su texto porque, por motivos de salud, 
no pudo asistir) y Pedro Nicolás, los dos presidentes de nuestra Sociedad con los 
que colaboró.

El tradicional manifiesto trató sobre Yuntar. Un futuro de orígenes, escrito 
por Nuria Hijano, consultora ambiental y experta en desarrollo rural, que fue 
presentada por Delia Tabanera y que concitó grandes elogios por su tono y su 
contenido.



- 38 -

Entre el homenaje y la lectura del manifiesto, nos amenizaron con música los 
amigos Antonio Lucio, a la dulzaina, y Luiz Gibson, a la guitarra. Interpretaron te-
mas relacionados con las festividades en Castilla y, en especial, un tema dedicado 
a Antonio Sáenz de Miera, creador y alma del Aurrulaque, que no asistió por estar 
enfermo y que lamentablemente falleció el 25 de ese mismo mes.

El Aurrulaque está organizado por la Asociación de Amigos del Guada-
rrama, perteneciente a la RSEA Peñalara, con la colaboración de la Sociedad 
Castellarnau, el Excmo. Ayuntamiento de Cercedilla y el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama.

Certámenes Fotográficos de la RSEA Peñalara

El pasado mes de octubre se convocaron el LXXVII Certamen Intersocial Peñalara 
de Fotografía de Montaña 2021 y el VI Certamen Social Peñalara de Fotogra-
fía de Montaña 2021. Con una participación aceptable (aunque los socios de 
Peñalara se muestran remisos a participar), el jurado de los concursos declaró 
ganadores a:

Certamen Intersocial

1º. Volcán de fuego. Óscar Diez Martínez
2º. Cabeza de dragon. David Munilla Fauró
3º. Utaklive. Eduardo Marcos Quevedo
4º. Reflejos en Gredos. Óscar García Montes
5º. IMJA TSE 2. Jesús Borruel Armendáriz
6º. Reflejos al atardecer. Javier Camacho Gimeno
7º. Inmensidad pirenaica. Iñaki Larrea Rastrilla
8º. Las entrañas de la Tierra. Paco Rosés Martínez
9º. Poincenot. Ramiro Torrents
10º. Atardecer en Cuerda Larga. Julio Gómez Sánchez

Certamen Social

1º. Volando hacia lo desconocido. Nicolás Martín Jorge
2º. 2008 G-II. Alfredo Rodríguez Delgado
3º. Resplandor bajo la niebla. Jesús Borruel Armendáriz
4º. Color salmón. Valsaín. Guadarrama. Pedro Nicolás Martínez
5º. Últimos instantes. Sergio Muñoz Manzano
6º.  Torres del Vajolet. Dolomitas. Alfonso Cruzado Pérez
7º. Camino al Purgatorio. Roberto Muñoz Campos
8ª. Escalando entre piratas. Cristina González de la Fuente
9º. Manzanares. Enrique Millán Bueno
10ª. Pasándolo pipa. Nieves Durán Aceitero
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Hay que destacar el trabajo difícil y desinteresado de los miembros del jurado, 
entre los que destaca Javier Sánchez, que cada año nos consigue un objetivo de 
la marca Samyang (distribuido en España por Robisa), para el ganador del Cer-
tamen Intersocial.

Antonio Guerrero Barroso
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ESQUÍ DE FONDO 

En la sección de esquí de fondo solo se ha podido hacer una salida en el año 
2021.

Las condiciones impidieron que se celebrara ninguna actividad de esquí nór-
dico durante el primer semestre del año.

En el puente de la Constitución 19 fondistas nos deslizamos por las pistas de 
Plateau de Beille.

Fue estupendo disfrutar de nuestro deporte favorito en compañía de nuestros 
amigos.

Nieves Durán Aceitero
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ESQUÍ DE MONTAÑA

Iniciamos la temporada 2020-2021 con la ilusión de que fuera posible salir a 
otras Comunidades y montañas en algún momento antes del mes de junio, final 
habitual de nuestras temporadas, pero sólo en la última quincena de mayo y ya 
con pocas posibilidades de encontrar nieve en cantidad y calidad suficiente fue 
posible hacerlo. Un año más la pandemia no dio la ansiada tregua.

Por tanto, la gran mayoría de los socios participantes, con la sierra de Guada-
rrama como única posibilidad de realizar sus salidas y contabilizar metros, expri-
mimos al máximo las laderas habituales para lograr realizar más de setecientos 
treinta mil metros y ochocientas ocho salidas, lo que suponen ambas cifras, las 
terceras mejores marcas en los veintiún años de trofeo. Honestamente me parece 
impresionante. 

Además, se batió la anterior marca de metros realizados en una temporada y 
José L. Pinillos pasó de los cien mil metros realizados todos ellos en Sierra Neva-
da; el récord anterior era de noventa y tres mil.

Tuvimos además cinco nuevos participantes, tres hombres y dos mujeres, que 
en una temporada con tan poco que ofrecer para animar a los socios se mantu-
vo en la media de los últimos años. Aunque lógicamente lejos de los diecinueve 
socios que participaron por primera vez en el trofeo el año anterior.

Javier Álvarez Morcillo

Nota de la Junta Directiva: en el último trimestre del año 2021 presentó su 
dimisión Javier Álvarez, quien desarrolló una gran labor mientras estuvo al frente 
de la vocalía. Tomó el relevo como nuevo vocal de esquí de montaña Isidoro 
Domínguez Sotés que presentó el programa de la nueva temporada el 11 de 
diciembre de 2021 en el tradicional encuentro de esquiadores en el que par-
ticipamos un nutrido número de peñalaros y con el que se da por abierta la 
temporada. Queda en sus manos esta importante responsabilidad social y todos 
le deseamos unos buenos resultados, fruto de su trabajo, a final de temporada. 
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GRUPO EXCURSIONISTA

Durante este año el Grupo Excursionista ha estado gestionado Dña. Arantxa Ba-
rragán, apoyada por D. Ezequiel Conde, D. Pepe Ynat y D. Miguel Tébar. 

Debido a las restricciones por la pandemia de la COVID-19 únicamente han 
podido realizarse las actividades programadas a partir de septiembre. 

Las actividades que se ha desarrollado a lo largo del año han sido:

• Septiembre. Fin de semana en Picos de Europa. Los días 11 y 12 de sep-
tiembre, 10 personas compartieron el fin de semana. Ascendieron Horca-
dos Rojos y el Pico Coriscao, bajo la organización de Miguel Tébar. 

 El día 25 de septiembre organizamos una de las rutas que ofrece la Fede-
ración Madrileña de Montaña en el Día Autonómico del Senderista. Parti-
cipamos 20 personas. La organización corrió a cargo de Arantxa Barragán, 
Carmen Zapata e Inma Delgado. 

• Octubre. Salida conjunta de la vocalía de BTT y Excursionista. 44 personas 
pasamos un magnífico fin de semana otoñal en el Monasterio de Valvane-
ra. 24 de las personas participantes realizamos rutas a pie bajo la organiza-
ción de Arantxa Barragán e Inma Delgado.

• Noviembre. Fin de semana en Cuidad Rodrigo. Pepe Ynat organizó un 
fantástico fin de semana en el que participamos 20 personas. El sábado 
disfrutamos de una ruta en por Valle de Côa (Portugal) y una muy inte-
resante visita guiada por Cuidad Rodrigo. El domingo visitamos la zona 
arqueológica de Siega Verde. 

Las actividades realizadas entre semana durante el año 2021 han sido dirigidas 
por D. Ezequiel Conde Boal responsable del grupo Martes Peñalara quien nos 
envía esta crónica: 

Por causa de la pandemia padecida, las actividades continúan su curso de la 
mejor forma posible y siguiendo directivas de las autoridades. Dicho esto, en 
el año 2020 se suspendió la comida de Hermandad Montañera como se viene 
realizando en el mes de diciembre. La actividad del año 2021 por las mismas ra-
zones expuestas anteriormente comienza en el mes de junio exactamente el día 
1 de junio de 2021 subiendo a la cumbre de Lomo Gordo por la Cascada de San 
Mamés. Durante los meses de enero a junio, las actividades las realizan en gru-
pos pequeños los participantes, ya que los grupos numerosos son problemáticos 
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para hacer actividades, es norma general no solo en este grupo sino en todos los 
que conozco con participación numerosa.

En estos siete meses, se asciende a las cumbres siguientes: Lomo Gordo, Alto 
Matasanos, Alto Poyales, los Neveros, Pinareja, Pico Cabeza la Parra, Cerro Ven-
toso, Nevero, por las Lagunillas, La Tiñosa, la Silla y el hayedo de La Pedrosa, 
Mondalindo por las mina de plata, Las Machotas, Cerro de San Pedro (salida del 
jamón en Navidad), Pico de la Miel y las Cabreras, Cancho los Muertos,Cuatro 
Caminos-, Canto Cochino.

Las salidas realizadas en este periodo han sidotrece y total de participantes 
trescientos sesenta y ocho (368). Hay que significar los participantes nuevos que 
después de conocer el grupo y realizar una actividad, se incorporan como socios 
a la R.S.E.A. Peñalara, lo que supone un incesante e importante ingreso de so-
cios.

Paso a destacar los nombres de los trofeos y diplomas de participación, que se 
reparten el día de la comida de Hermandad Montañera, primero del año 2020, 
destacando que el trofeo más importante en este grupo de Martes Peñalara es, la 
Navaja Martes , con el nombre de a quién se le da, cuyo nombre queda grabado 
en la hoja.

AÑO 2020 TROFEOS

Navaja Martes otorgada, a Miguel Ángel Ruiz González. Diplomas de colabora-
ción. Iñako Usoz Iraola, José Jorge Marín, Fernando Pérez Garijo, Pilar Santana 
Godoy, José María Rus Martin, Pedro Quirós de la Hoz, Margarita García López, 
José L. Vaquero Infantes, Fernando Morón Bécquer, José Antonio Sanz García, 
Alicia de la Cuesta Ibáñez, Juan Prieto Castejón, Paloma Blanco Fernández de 
Celaya, Amancio Alonso Álvarez, Carlos Muñoz Repiso Izaguirre.

AÑO 2021 TROFEOS

Navaja Martes otorgada a Antonio Montero Alonso e Inmaculada Álvarez García. 
Diplomas de colaboración. Esther Bango Puente, Isidoro Domínguez Sotes, Fran-
cisco González Retana, Gabino González Hervás, Pedro Bermejo García, Alfonso 
Vigre Maza, Miguel Ángel Prats Resano, Lorenzo Uriarte Pérez, Jesús Martin Gar-
cía, Carmen Blanco Fernández, Mariano García Jiménez.

Arantxa Barragán Rabadán
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA

En febrero del año 2021 tomo el relevo a Luis Guillén como presidente del Grupo 
de Alta Montaña de la R.S.E.A. Peñalara.

La primera actividad que se realiza en 2021, tras el levantamiento de las restricciones 
con motivo de la pandemia, es el Encuentro Montañero promovido por el GAM, que se 
realizó en el Refugio Giner en el mes de junio (primera de las actividades realizadas allí 
para recuperar su actividad). En este encuentro se impartieron 6 talleres formativos a 
cargo de los deportistas y técnicos del GTA, poniendo de manifiesto la utilidad que ha 
tenido la creación del Grupo de Tecnificación de Alpinismo para nuestra sociedad. Un 
total de 48 asistentes se dieron cita en nuestro Refugio Giner, algunos de los cuales esca-
laron de forma libre por los alrededores. Tras la estupenda comida en el refugio, se hizo 
entrega a Javier Sánchez del emblema de pertenencia al grupo, pues al haber sido sus-
pendida la comida del GAM de 2020, no se le pudo hacer entrega en su momento. Igual 
caso sucedió con César de Prado y Ana Isabel Martínez, que junto al nuevo miembro de 
honor del GAM (2021), Guzmán García, guarda de nuestro Refugio Giner desde hace 
más de 25 años, recibieron su emblema en la comida anual del GAM, que tuvo lugar 
el 27 de noviembre con casi 40 asistentes (participación limitada al aforo del refugio). 

El día 28 se realizó una jornada de escalada tutelada por miembros del GAM, que 
tuvo escasa participación por la incertidumbre de la meteorología.

Como todos los años, se celebró la Marcha de las X horas el 25 de septiembre con 
una buena participación y la organización de nuestro compañero Carlos Muñoz-Repiso.

Capítulo aparte merece la mención sobre la publicación del libro Españoles en 
el McKinley, hace 50 años, que ha sido un gran éxito de ventas y que supone el 
evento más importante para la conmemoración de los 50 años de la primera as-
censión española a la cumbre más alta de Norteamérica. El libro se presentó en el 
Real Casino de Madrid, con la interesante ponencia de tres de los participantes de 
la expedición de 1971: Carmelo Rada, Carlos Soria y Carlos Muñoz-Repiso, siendo 
este último el coordinador de la nueva edición del libro al que le reitero mi más 
sincero agradecimiento.

En 2022 se pondrán en marcha los nuevos Encuentros GAM (uno por estación), 
se retomarán las expediciones GAM con la partida en mayo de muchos socios y 
miembros del GAM al Denali y se incorporarán como miembros activos los depor-
tistas del GTA, que acaban este año su programa. No faltarán las citas habituales 
del grupo, como son la Marcha de las X Horas y la comida anual.

Mariano Frutos Garaeta
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GRUPO DE TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO DE LA RSEA PEÑALARA

Pruebas de acceso y creación del GTA

Después de una primera selección de aspirantes mediante entrevista personal e 
historial deportivo, los días 19, 20 y 21 de febrero se celebraron las pruebas de 
acceso, que consistieron en escalada deportiva y realización de maniobras en 
rocódromo, escalada clásica en La Cabrera, y esquí de montaña y alpinismo en 
el Puerto de Navacerrada. 

Los miembros seleccionados, previa firma de un acuerdo de vinculación y 
compromiso con el Grupo de Tecnificación y la RSEA Peñalara, comenzaron las 
actividades planificadas.

Acceden al GTA 7 deportistas.

Actividades realizadas en 2021

El 6 de marzo se celebró la primera concentración formativa con una clase teó-
rica de seguridad en montaña, un curso intensivo teórico-práctico de primeros 
auxilios y una clase de introducción a la nivología y el rescate en avalanchas. 

El 7 de marzo se realizó una jornada de homogeneización de maniobras en 
escalada clásica donde se repasaron maniobras de rápel, montaje de reuniones, 
gestión de cuerdas, dinámica de cordada y protección de travesías. 

El fin de semana del 13 y 14 de marzo se impartió formación en escalada 
artificial y técnicas de rescate y autorrescate orientadas a resolver imprevistos en 
terreno vertical no nevado. Se explicaron nudos de fuga, técnicas de ayuda a un 
segundo que puede colaborar, izado de un segundo que no puede colaborar, 
descenso de un compañero, con un compañero, paso de nudos por sistemas de 
freno y maniobras de fortuna. 

El 24 y 25 de abril tuvo lugar una concentración dedicada a la tecnificación 
en crestas en la Albujea (donde se explicaron técnicas de progresión en ensamble 
y aseguramiento en este tipo de terreno), y una actividad en el Circo de Gredos 
realizando la cresta del Cerro de los Huertos y cresta noroeste del Morezón.

Durante el puente de mayo se realizaron dos jornadas de escalada en los tajos 
de las Alcandoras (Jaén) y una jornada de tecnificación en un circuito de manio-
bras en la zona de Recuchillo.
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El 3 y 4 de julio se realizó una actividad libre de escalada en el Circo de Gre-
dos. 

El 18 de septiembre se realizó una jornada de escalada en los Galayos para 
afianzar la fluidez y velocidad en terreno de aventura. El día 19, en Mora, se rea-
lizó la segunda jornada de autorrescate en pared, donde se explicaron técnicas 
avanzadas de rescate a un compañero que no puede colaborar como primero o 
segundo de cordada a más de la mitad de la longitud de la cuerda.

El fin de semana del 16 y 17 se realizaron unas jornadas de escalada en Ali-
cante en el Ponoig y el Puig Campana.

El fin de semana del 13 y 14 de noviembre se realizó una tecnificación en Dry 
Tooling en Segovia, donde se mostraron técnicas orientadas a la progresión en 
roca y terreno mixto con crampones y piolets. 

Por último, del 4 al 7 de diciembre se realizaron unas jornadas de esquí-al-
pinismo en Sierra Nevada dedicadas a la técnica de esquí alpino en pistas, pro-
gresión y aseguramiento con crampones y piolets, técnica de esquí de montaña, 
prácticas de rescate de víctimas de avalancha y técnicas básicas de gestualidad, 
progresión y aseguramiento en hielo.

En la Revista de Peñalara se han publicado crónicas detalladas de cada actividad.

Mariano Frutos Garaeta 

Javier Sánchez Ruiz 

Fran Nava Morales
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MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE MONTAÑA

Este año la Vocalía ha recuperado parcialmente el ritmo normal de sus activida-
des a medida que el desarrollo de la pandemia y las limitaciones derivadas de la 
misma nos lo iban permitiendo.

Así, el 19 de junio celebramos la XXXIV edición de la tradicional marcha He-
rreros-Galilea, con la cual nuestra sociedad Peñalara se suma a los actos que se 
celebran con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

En segundo lugar, y tras varios años de esfuerzo de nuestros socios y simpa-
tizantes, por fin podemos decir que el arroyo Aguilón está libre de alambradas. 
Y preferimos usar la palabra ‘libre’ en lugar de la palabra ‘limpio’ porque – aun 
habiendo quedado limpio – esa zona de alta montaña ha recuperado su esencia, 
la de un lugar no perturbado por la mano del hombre, primigenio y salvaje.

Nos ha costado 4 jornadas de trabajo con una asistencia media de 25 vo-
luntarios. Empezamos con 2 jornadas de retirada de alambradas, unos 250 kg 
en total, llevadas a cabo el 28 de octubre de 2017 y el 16 de junio de 2018. La 
inmensa mayoría de este alambre de espino se encontraba en el suelo debido 
a la caída de los postes metálicos que lo sustentaban, por efecto del peso de la 
nieve y el paso del tiempo. Una cantidad relevante se encontraba a lo largo del 
cauce del arroyo, donde suponía un mayor peligro para la fauna salvaje y para el 
ganado. También, donde más rompía la armonía del entorno.

Después llegó la pandemia del Covid-19, que nos impidió (solo temporal-
mente) completar nuestro trabajo. En cuanto pudimos retomar nuestra actividad 
social, nuestro primer pensamiento fue liberar al arroyo de los postes metálicos 
que aún se encontraban en 3 depósitos que habíamos creado en la ribera de su 
cauce. Fueron necesarias 2 jornadas más de trabajo, el 2 de octubre y el 14 de 
noviembre de 2021. En cada jornada fueron retirados unos 130 postes metáli-
cos, con un peso total de cerca de 900 kg.

Hoy podemos decir con orgullo que la RSEA Peñalara ha contribuido a restau-
rar esta zona de nuestras montañas. El camino ha sido largo, pero ha merecido 
la pena.

Emilio Lapeña Padilla
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MONTAÑA

En el año 2021 continuamos inmersos en la pandemia del coronavirus COVID 19, 
lo que ha afectado a nuestra actividad montañera, aunque los avances médicos 
en las vacunas han permitido que poco a poco se retomen las salidas colectivas 
en la Sección de Montaña. 

No pudo ser hasta el mes de junio el que retomásemos nuestras salidas men-
suales, aunque individualmente o en nuestros grupos burbuja no hayamos deja-
do de salir a la montaña. 

En este sexto mes del año, y tras el fin del confinamiento, un grupo de 9 
personas ávidas de retornar a la montaña realizamos una salida de fin de semana 
al macizo de Los Picos de Europa. El sábado ascendimos a la Torre Bermeja y de 
propina al pico El Bolo, puntuable para el Trofeo de Nuevas Cumbres, memorial 
Horacio Márquez. Al día siguiente hicimos la espectacular y muy bien equipada 
Vía Ferrata de Socastillo, de dificultad K3. 

La siguiente salida en el calendario sería en el mes de septiembre; 20 peñala-
ros realizamos una salida al Macizo del Catoute. El mal tiempo nos obligó a variar 
el plan de la actividad, dejando la ascensión al Pico Bóveda para mejor ocasión. 
Ascendimos a la cumbre del Catoute en una excursión de 15 km y 950 m de 
desnivel. El domingo se hizo una ruta circular ascendiendo por el arroyo Cuva-
chín por un frondoso bosque hasta las cumbres de El Miro de Rabón y el Nevadín 
completando una actividad de 17 km y 1240 m de desnivel. 

En el mes de octubre, 10 participantes realizamos una ruta circular en la Sierra 
de Ayllón, una ruta otoñal de gran belleza por la gran variedad de contrastes. 
Partimos del Hayedo de Montejo por un camino entre hayas y robles, paralelo al 
río Jarama. Realizamos una ruta exigente de 25 km y 1550 m de desnivel en la 
que hicimos cumbre en el Pico Cerrón, Alto del Cevurnal, Pico del Lobo y Reajo 
del Puerto. 

En el mes de noviembre 22 peñalaros realizamos una salida al Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido, esta vez a la Garganta de Escuaín. Las actividades 
previstas tuvieron que ser modificadas debido a la meteorología desfavorable. 
Aun así, realizamos actividad todos los días. La primera jornada, en día lluvioso, 
hicimos una excursión circular de 18 km y 800 m de desnivel en el Cañón de 
Añisclo y pese al mal tiempo ascendimos hasta el collado de Portiello. El segundo 
día también el mal tiempo nos impidió realizar la actividad prevista, aunque hici-
mos una excursión hasta el mirador de Foratarruego en una excursión de 15 km 
y 800 m de desnivel. El tercer día ascendimos a la cumbre del Castillo Mayor, en 
un recorrido de 10 km y 900 m de desnivel. 
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En el mes de diciembre, 8 peñalaros nos trasladamos a Riglos para realizar 
actividad de Vías Ferratas. Fue el fin de semana tras el puente de diciembre en 
el que acontecieron importantes nevadas en el Pirineo Aragonés. El primer día 
hicimos la vía ferrata que recorre la cresta cimera de Peña Rueba y desciende por 
la ferrata de la Mora. El segundo día realizamos una vía ferrata en la Peña de 
Don Justo que asciende verticalmente hasta el mirador de los buitres que hay en 
su cima. 

El balance de las actividades realizadas este año ha sido positivo. Gracias al 
esfuerzo desinteresado de los organizadores se ha conseguido llevar a cabo 5 
de las 10 actividades previstas en el calendario, pese a que en la primera mitad 
del año la pandemia nos impidió realizar las actividades en el exterior de nuestra 
comunidad autónoma.

Gloria Minguito Martín
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REVISTA PEÑALARA 

El año 2021 con sus acontecimientos, reuniones, escaladas y actividades diversas 
quedó registrado en el Tomo CIV de la revista Peñalara, compuesto por los nú-
meros 575, 576, 577 y 578. 

EDITORIAL. En esta importante página, Peñalara profundizó en el futuro del 
puerto de Navacerrada, tras la extinción de la concesión administrativa que man-
tenía abiertas tres pistas de la estación; en los antecedentes de la escalada de-
portiva, disciplina olímpica, y en su futuro cargado de esperanza, como el Oro 
olímpico conseguido por Alberto Ginés; y en la compra del “Pinar de los Belgas”, 
en Guadarrama, por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, todo un 
acto de civilización que garantiza la pervivencia y conservación de un entorno 
tan valioso. 

El catedrático de Geografía Eduardo Martínez de Pisón se alineó, en un es-
crito, con el Editorial del Nº 575, destacando el avance que en la protección del 
Guadarrama supone, a su juicio, el cierre de las pistas de la estación de Navace-
rrada. En opuesto sentido, expresaron sus opiniones a favor de dichas pistas, los 
socios María Quiroga, Eduardo Calvo y Rafa Doménech.

ALPINISMO HOY. Esta sección se fijó en “Ese extraño 2020”, con sus mejo-
res escaladas, y analizó los acontecimientos enfrentados –cumbre y drama- que 
tuvieron lugar en la expedición invernal al K2 de diciembre 2020-febrero 2021. 
Habló de Samuel Gómez y su encadenamiento de cinco vías en la gran pared 
de la Peña del Águila (Galayos); habló de los alpinistas checos Marek Holecek 
y Radoslav Groh, que se anotaron la cara Oeste del Baruntse (7.129 m, Nepal), 
una de las cuatro grandes escaladas de 2021 realizadas en el Himalaya; habló 
de “La llama del Peuterey” alimentada en Peñalara por las escaladas de Antonio 
Menéndez “Toñín”, Alfonso Vizán, Jorge Palacio y Marina Fernández. La última 
entrega de esta sección estuvo dedicada a las trayectorias de Silvia Vidal, Tamara 
Lunger y Marina Fernández, tres alpinistas que aportan una valiosa “interpreta-
ción femenina” del alpinismo.

En el apartado de las grandes actividades, los hermanos Pantoja –Alberto y 
Álvaro- nos relataron su descenso del Yelmo con esquís, días después de que la 
borrasca “Filomena” dejara sobre el gran domo granítico unas buenas toneladas 
de nieve; el escalador Samuel Gómez nos detalló el largo proceso de trabajar y 
liberar, escalando desde abajo y de un tirón, cinco vías extremas en la Peña del 
Águila; Pedro Nicolás, nuestro presidente, rememoró la apertura de una de ellas 
en 1978 junto a su compañero Arturo Romero. Javi Guzmán contó su escalada, 
junto al Equipo Español de Alpinismo, dirigido por Mikel Zabalza, de una nueva 
ruta en el Ushba (4.710 m, Cáucaso) y el indestructible Marek Holecek nos relató 
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la lucha sin cuartel de nueve días mantenida en el citado Baruntse, junto a su 
compañero Radoslav Groh, durante la apertura de una nueva línea en la cara 
Oeste de este sietemil.

Marina Fernández nos llevó de la mano por las cascadas de hielo de Écrins 
con el Equipo Femenino de Alpinismo y por un puñado selecto de las más duras 
paredes de Ordesa, lugar mágico para escalar en roca. Sin movernos casi del es-
cenario, Ekaitz Maiz nos relató la apertura y encadenamiento en libre de una de 
las tres rutas más difíciles del Pirineo: “Bizi Bizitza” (Vive la Vida), en lo más alto 
del Circo de Gavarnie. Nuestro consocio Juan Carlos Guichot “Papila” repasó sus 
vivencias, diversas escaladas y sus tres aperturas en el Picu o Naranjo de Bulnes. 
Gonzalo Pernas compartió su apertura pedricera en el Risco de San Pedro y los 
incansables Esteban Fernández Araque y Francisco José Sancho “Fojo”, hicieron 
lo propio con sendas aperturas en las Canchas de Robledillo, dedicadas a los 
peñalaros Horacio Márquez y José Luis Aberturas; de nuevo, “Fojo” nos llevó a 
lo largo de una cresta rocosa del norte de León, junto a Caldas de Luna, también 
dedicada a los amigos ausentes. Nicolás Martín realizó una travesía en solitario 
del camino natural Costas de la Gomera y nos dejó sus reflexiones en un relato 
intimista y trabajado con excelentes fotografías ilustrativas de aquel entorno ca-
nario; con igual intención y resultado, José Manuel Cámara, Antonio Montero, 
de nuevo Nicolás Martín y Luis Adern elaboraron un extenso recorrido visual y 
vital por las Islas Canarias, al que la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la Isla 
de La Palma, dotó de una extraordinaria vigencia y oportunidad. Conocimos los 
detalles del viaje de “Los Martes Peñalara” -ese grupo creado por Ezequiel Con-
de- a los Pirineos, contados por Ángel Manuel Cardo, con fotografías de José 
Luis Hernando.

El Arenense Ángel Rituerto Marrupe, que participó en la construcción del re-
fugio de la Laguna Grande de Gredos –entonces “Elola”- en el verano de 1970, 
nos relató los pormenores de aquel verano y, a continuación, los tres guardas que 
ha tenido este entrañable refugio describieron sus etapas al frente del mismo: 
Joaquín Tejado, Miguel Ángel Vidal y Óscar Morales. Sito Carcavilla nos dio su 
visión personal de la visita y estancia en el campo base del Dhaulagiri, en sendos 
textos con claves distintas: una, desenfadada e irónica y otra, crítica y autorre-
flexiva. Alejandro Bel-Ian Ballester nos habló del cine de montaña en tiempos de 
pandemia. Tuvimos la crónica sobre la entrega de los III Premios Nogal del Ba-
rranco, que concede cada año Abel García Blázquez. El Naranjo de Bulnes, o Picu 
Urriellu, fue el centro de atención por el histórico Encuentro de sus escaladores 
que tuvo lugar en octubre en Arenas de Cabrales, al que acudió un numeroso 
grupo de invitados, muchos, peñalaros. 

Nos visitaron, en sendas entrevistas, el gran alpinista Jordi Corominas y Alber-
to Ayora, nuevo presidente de la FEDME, y la sección “Hoy hablamos con…” nos 
trajo a Mª Dolores Delgado López Buisen y a Mª Luisa Rodríguez Galán. 
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El apartado cultural de la revista fue iniciado a lo grande por un brillante escri-
to de María Quiroga Iglesias sobre la literatura romántica, los escritores románti-
cos y la montaña. El catedrático de Geografía Nicolás Ortega Cantero describió la 
actividad fotográfica montañera en el contexto de Peñalara en los primeros años 
del siglo XX, así como sus antecedentes. Álvaro Piquero Rodríguez profundizó en 
el interés y la vinculación por la guadarrameña Peña del Arcipreste del historiador 
y filólogo Ramón Menéndez Pidal. Jesús Valera Enríquez diseccionó con soltura, 
a través de un exitoso escrito, la peculiar relación entre el pensamiento de los 
maestros filósofos y la actividad alpinística y montañera. Francisco Termenón Zu-
beldia cerró el apartado cultural con un profundo trabajo sobre la geodesia en 
los Pirineos desarrollada durante el siglo XIX.

La sección QUIÉN ES QUIÉN recibió la visita de los peñalaros Jesús Valera y 
José Ramón Mariscal, ambos exdirectores de esta revista, de Francisco Díez-Brio-
nes, Eduardo Muñoz, Francisco José Sancho y Pepe Ynat.

La sección PROTAGONISTAS recibió en 2020 al recién creado Grupo de Tecni-
ficación de Alpinismo de Peñalara, compuesto por seis jóvenes apoyados por Pe-
ñalara, conducidos por Javi Sánchez y por Mariano Frutos, director de la Escuela 
de Montaña Peñalara y actual presidente de nuestro GAM, con sus diversas esca-
ladas y actividades, realizadas a lo largo del año en la Pedriza, el Circo de Gredos, 
Galayos, Alcandoras, el Puig Campana y Sierra Nevada. Y cerró el año con todo 
un póquer de ases: Marina Fernández, Mikel Zabalza, Ignacio Mulero, Tamara 
Lunger y Silvia Vidal, que visitaron las jornadas montañeras madrileñas del otoño.

NUESTRA LABOR, recogiendo, como de costumbre, las actividades cotidianas 
y propias de nuestra actividad social, se inició en 2021 con un repaso histórico 
del presidente saliente del Grupo de Alta Montaña de Peñalara, Luis Guillén, a 
la reciente perspectiva histórica del Grupo, desde el anterior presidente, Joaquín 
Bejarano, seguida por el propio Guillén, hasta el actual, Mariano Frutos. Tuvi-
mos la crónica del Encuentro del GAM en el refugio Giner y la de la expedición 
al Pamir de 2021. Antonio Guerrero, nuestro vocal de Actividades Culturales, 
tomando el relevo de Antonio Sáenz de Miera, organizó el Aurrulaque 2021, y 
casi en las mismas líneas sobre este importante evento guadarramista, despidió 
a ese gran “perseguidor de utopías” que era Sáenz de Miera, fallecido en julio. 
Nacho Aizpurúa nos resumió el Mendi Tour Madrid 2021, Laura Serrano, Manuel 
Campos y Manuel Ruiz nos contaron la salida a la Sierra de la Demanda, en La 
Rioja, conjunta de los Grupos Excursionista y de Bici de Montaña; y hablamos 
acerca de la limpieza de alambradas y postes en el Arroyo Aguilón, de nuestra 
Comida Social, en la que se entregaron las medallas y diplomas correspondientes 
a 2020 y 2021, del homenaje dedicado a Salvador Rivas en el refugio Giner y del 
desarrollo de la Comida Anual del GAM, en la que se entregaron insignias a los 
nuevos socios y una placa de agradecimiento a Guzmán García, también Miem-
bro de Honor del Grupo, al frente del Giner desde hace 25 años.
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En 2021 despedimos al legendario alpinista inglés Doug Scott y al compositor 
Cristóbal Halffter, socio de Peñalara. José Ramón Mariscal dedicó unas líneas a 
Paco Najarro; Rafa Doménech y Santiago Fernández despidieron a otro peñalaro 
que nos dejó el pasado verano, Lucas García, y César Pérez de Tudela dedicó un 
escrito de despedida a Ramón Blanco Aladro.

Ángel Pablo Corral Jiménez
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ESCUELA DE MONTAÑA 

En este año 2021 la Escuela de Montaña, al igual que años anteriores, ha ofre-
cido una amplia oferta formativa, exclusivamente para nuestros socios, en las 
distintas disciplinas deportivas de montaña, tanto para los que se inician como 
para los que quieren ampliar sus conocimientos.

A lo largo del año se han programado un total de 12 cursos de diferentes 
modalidades deportivas, Montañismo, Alpinismo, Esquí de Montaña y Escalada 
en Roca en sus diferentes niveles, algunos de los cuales llegaron a contar con 
cuatro grupos simultáneos, lo que hacían un total de 20 alumnos y 4 técnicos, 
como sucedió en el Curso de Esquí de Montaña iniciación en Guadarrama y el 
Curso de Esquí de Montaña nivel II en Sierra Nevada). La participación ha sido 
muy numerosa (casi 90 alumnos este año), habiéndose tenido tan sólo que sus-
pender dos cursos en todo el año: uno por meteorología adversa y otro por falta 
de participantes, lo que en estos tiempos de pandemia y con las restricciones que 
hubo, puede considerarse un éxito.

Hasta cuatro técnicos de la Escuela han participado en la impartición de los 
diferentes cursos, lo que hace que la Escuela se consolide y haya una homoge-
neidad entre los técnicos sobre la metodología con la que se imparten los cursos, 
que recordamos tienen su estructura establecida conforme a la EEAM (Escuela 
Española de Alta Montaña), dependiente de la FEDME.

Esperemos que en 2022 las condiciones sean algo más favorables y nuestros 
socios puedan disfrutar de toda la oferta formativa que ofrece la Escuela.

Mariano Frutos Garaeta
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TROFEOS 

LIX TROFEO DE INVIERNO 2020-2021. MEMORIAL “BERNALDO DE QUIROS” 

Esta edición del Trofeo de Invierno Memorial “Bernaldo de Quirós” se ha desa-
rrollado con algunas dificultades, generadas por las diferentes restricciones a la 
movilidad vigentes en los distintos territorios regionales durante el periodo de 
realización del Trofeo. 

Estas dificultades se han hecho patentes sobre todo a la hora de poder com-
pletar el Trofeo en la Categoría A, para la cual, indica el reglamento, es preciso 
realizar ascensiones en al menos tres macizos diferentes de toda España.

En vista de las limitaciones para la movilidad, se propuso que los participantes 
completasen en primer lugar las cumbres que reglamentariamente se pudiesen 
realizar en la Sierra de Guadarrama y Ayllón, y por otra parte, se mantuviesen 
atentos para que en caso de producirse aperturas perimetrales de alguna Comu-
nidad, pudiesen aprovechar esa circunstancia. 

Así ocurrió en la Comunidad Autónoma de Extremadura entre el 1 y el 17 de 
marzo, periodo que algunos aprovecharon para completar ascensiones.

Es por todo ello que, en esta ocasión, han participado únicamente cuatro 
montañeros que han declarado un total de 18 ascensiones en 10 cumbres distin-
tas, realizadas en las siguientes sierras:

- Sierra de Guadarrama.
- Sierra del Barco.
- Sierra de Béjar.

Los nombres de los participantes en esta categoría y el número de ascensio-
nes realizadas por cada uno de ellos, son los siguientes:

* En negrita aparecen los clasificados finales.

CA
TE

G
O

RÍ
A

 «
A

» PARTICIPANTES ASCENSIONES

JOAQUÍN BEJARANO SEN 2

MIGUEL ANGEL GARROSA SÁNCHEZ 7

FERNANDO PÉREZ GARIJO 2

MIGUEL ANGEL RUIZ GONZÁLEZ 7
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Por otra parte, estas restricciones a la movilidad entre las diferentes Comuni-
dades Autónomas han favorecido que los participantes se centrasen en la reali-
zación del Trofeo en la Categoría B, para la cual, de acuerdo con el reglamento, 
solo es preceptiva la ascensión de seis cumbres distintas, superiores a los 2000 
metros de altitud en las sierras de Guadarrama y Ayllón, además de la cumbre de 
Peñalara y con la condición de que deberán ser realizadas en, al menos, cuatro 
días diferentes.

En esta ocasión se ha incentivado la ascensión de más cumbres, permitiéndo-
se la realización de cumbres repetidas que también se han reflejado en el listado 
final. En total han participado 31 montañeros con un total de 351 ascensiones 
(334 en Guadarrama y 17 en Ayllón) con los siguientes resultados:

:

CA
TE

G
O

RÍ
A

 «
B»

PARTICIPANTES ASCENSIONES

FERNANDO ALONSO FERNÁNDEZ 2 +2 rep.

- INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 9

- JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS 8

- RAQUEL ASIAÍN ROMÁN 8

- JOAQUÍN BEJARANO SEN 41+18 rep.

- JOSÉ MARÍA CARRERO CASTAÑO 1

- JOSÉ MANUEL DE HITA MORENO 13

- GERMÁN DOMÍNGUEZ ADRIO 10

- DANIEL GARCÍA GALLEGO 15

- MIGUEL ANGEL GARROSA SÁNCHEZ 7

- JAVIER GÓMEZ DEL CAMPO GARCÍA-VALCÁRCEL 8+2 rep.

- FRANCISCO GONZÁLEZ GALVE 9

- MANUEL GONZÁLEZ GAYO 15+1 rep

- FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RETANA 11

- MARIANO KOUTSOURAIS 5

- ANGÉLICA LA CALLE IZQUIERDO 3

- EMILIO LAPEÑA PADILLA 3

- NADIA LAPEÑA SALCEDO 3

- MIGUEL ANGEL MATESANZ DE LAS HERAS 3

- ENRIQUE MILLÁN BUENO 9

- MARÍA ENCARNACIÓN MOCHÓN MARTÍN-MATEOS 16

- ANTONIO MONTERO ALONSO 9

- FERNANDO MORÓN BÉCQUER 9

- EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 16

- FERNANDO PÉREZ GARIJO 9

- ALBERTO PÉREZ SIGUERO 28+12 rep.

- JUAN DE DIOS PRIETO MENA 7

- PEDRO JUAN QUIRÓS DE LA HOZ 9
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* En negrita aparecen los clasificados finales.

Resumiendo, de los datos finales se obtiene lo siguiente:

- Categoría A: 4 participantes, 18 ascensiones, 2 clasificados finales.

- Categoría B: 31 participantes, 351 ascensiones, 22 clasificados finales. 

Miguel Ángel Ruiz González 

CA
TE

G
O

RÍ
A

 
«B

»

PARTICIPANTES ASCENSIONES

- MIGUEL ANGEL RUIZ GONZÁLEZ 12+5 rep.

- ALEJANDRO SÁNCHEZ 3

- LORENZO URIARTE PÉREZ 10
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XXI TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA. TEMPORADA 2020 – 2021 

Adjunto tabla con los resultados de los socios que estuvieron dentro del 25% 
de los metros realizados por el ganador en cada categoría, indispensable para 
clasificarse según el reglamento.

Tabla de clasificados hasta el 25%

Javier Álvarez Morcillo

CLASIF. MASCULINA METROS ASCENSIONES

1 JOSÉ LUIS PINILLOS LAFFON 104.860 108

2 JAVIER ÁLVAREZ CIENFUEGOS 75.065 81

3 ISIDORO DOMÍNGUEZ SOTÉS 50.415 45

4 CARLOS ALONSO SUÁREZ 44.310 43

5 JORGE ÁLVAREZ CIENFUEGOS 34.455 93

6 RAFAEL FERNÁNDEZ PÉREZ 31.750 28

7 JOSÉ MANUEL CÁMARA LÓPEZ 30.695 34

CLASIF. FEMENINA METROS ASCENSIONES

1 BELÉN RODRÍGUEZ DOÑATE 54.330 39

2 Mª PILAR OYARZABAL GÓMEZ-REINO 36.855 43

3 ANA CLAVO MARTÍNEZ 26.270 28

4 CARLOTA CAÑIZARES ROMERO 22.480 31

5 VISITACIÓN GARCÍA POVEDA 22.365 32

6 YOLANDA ROMERO SANTA-ESCOLÁSTICA 15.045 24

7 CARMEN Mª PUERTAS FRÍAS 14,485 15

8 Mª JESÚS AGUILERA CIRUGEDA 14.255 15
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XIX TROFEO DE MONTAÑA «DEPORTES LUCE» 2020 – 2021 

El 30 de septiembre pasado se cerró la XIX edición del Trofeo de Montaña co-
rrespondiente a la temporada 2020- 2021. En esta la participación ha sido, en 
cuanto al número de participantes, sensiblemente menor que en la anterior, 17, 
(60,7 % menos) e igualmente desequilibrada, pues han participado 6 mujeres y 
11 hombres.

Puede llamar la atención sin embargo que el número de ascensiones decla-
radas sea mayor en esta temporada que en la anterior, pero esto se debe a que 
para esta temporada se suspendió la aplicación del Artículo 14 del Reglamento 
(referido a la limitación de declaraciones posibles de una misma cumbre), dadas 
las restricciones de acceso a distintas áreas geográficas, impuestas por las medi-
das de aislamiento COVID-19. En consecuencia, se realizaron gran cantidad de 
ascensiones y sus correspondientes declaraciones a nuestras cumbres de Guada-
rrama, Vg.: C. de Valdemartín y La Najarra, 12; Peña El Águila, Montón de Trigo 
y La Pinareja, 16; Alto de las Guarramillas, 26; Peñalara, 36.

Lógicamente esto ha hecho disminuir el nivel de calidad de la actividad refle-
jada en el Trofeo, que esperamos se recupere en las próximas temporadas, según 
se vaya mejorando la situación sanitaria en España.

En la siguiente tabla se dan los datos individualizados de participación y cla-
sificación.

CLASIF. HOMBRES PUNTOS OBTENIDOS ASCENSIONES

1 MIGUEL ÁNGEL RUIZ GONZÁLEZ 372.202 115

2 ENRIQUE MILLÁN BUENO 293.210 90

3 FRANCISCO GONZÁLEZ GALVE 233.732 71

4 MIGUEL ÁNGEL GARROSA SÁNCHEZ 222.563 67

5 ANTONIO MONTERO ALONSO 141.652 54

6 JUAN BERLANGA SALIDO 122.401 39

7 FERNANDO PÉREZ GARIJO 105.756 39

8 MARIANO REDONDO DE LA PAZ 36.595 15

9 EMILIO LAPEÑA PADILLA 25.588 8

10 FRANCISCO DÍEZ BRIONES 4.131 1

11 LUIS GÓMEZ GÓMEZ 2.309 1

SUBTOTAL 1.560.139 500
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CLASIF. MUJERES PUNTOS OBTENIDOS ASCENSIONES

1 INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 139.016 53

2 INMACULADA DELGADO PÉREZ 117.432 45

3 ARANTXA BARRAGÁN RABADÁN 112.306 39

4 Mª DEL CARMEN ZAPATA CERVERA 71.660 27

5 NADIA LAPEÑA SALCEDO 14.907 5

6 GLORIA MINGUITO MARTÍN 3.192 2

SUBTOTAL 458.513 171

TOTALES 2.018.652 671

La entrega de premios de esta y de la anterior temporada, se realizó en nues-
tra sede social el pasado día 25 de noviembre como un entrañable encuentro 
montañero, pero con las limitaciones que nos sigue imponiendo la situación sa-
nitaria. Todos los participantes fueron obsequiados con una medalla y como ya 
es tradicional, los tres ganadores de cada categoría recibieron la clásica estatuilla 
del Naranjo de Bulnes. Además, quienes habían conseguido una puntuación del 
25% o más del máximo alcanzado en su categoría, recibieron un regalo. Todo 
ello con la colaboración de DEPORTES LUCE que patrocina este trofeo desde su 
creación, aunque esta vez sin la entrañable presencia de Lucas García, su repre-
sentante y compañero nuestro. Vaya para su familia mi sentido pésame.

La nueva temporada se ha iniciado de nuevo con la incertidumbre de la evo-
lución de la pandemia, que como deportistas debemos aceptar como un reto a 
superar, y adoptando escrupulosamente todas las medidas que se requieran para 
proteger nuestra salud, la de nuestras familias y resto de personas con quienes 
nos relacionemos.

Como en temporadas anteriores, animar a todos los socios a participar en el 
Trofeo poniéndonos los retos de realizar nuevas ascensiones que nos permitan 
conocer nuevos lugares y gentes y difundir entre ellos el espíritu de nuestra so-
ciedad Peñalara.

Con mi recuerdo para los afectados y víctimas de la COVID-19.

Fernando Pérez Garijo



- 61 - MEMORIA 2021

V TROFEO NUEVAS CUMBRES “MEMORIAL HORACIO MÁRQUEZ” 

La edición de 2021 se presentaba más optimista, pero las dificultades derivadas 
de la Covid-19 han continuado, afectando al desarrollo del Trofeo, con las limi-
taciones a los desplazamientos habidas a comienzos del año y las precauciones y 
temores al contagio durante todo el mismo.

Hemos contado con 52 participantes que han ascendido más de 687.000 
metros de desnivel positivo y todos ellos han declarado haber subido a 1.156 
nuevas cumbres. En resumen, algún participante menos que en la edición ante-
rior, pero en conjunto se han subido más nuevas cumbres (150) con más metros 
de desnivel positivo acumulado (unos 100.000m)

En cuanto a Trofeos repartidos, el palmarés es el siguiente: 31 de Oro para 
aquellos que han realizado 25 o más nuevas cumbres, 6 de Plata para los que 
realizaron entre 20 y 24 cumbres y 4 de Bronce para los que declararon entre 15 
y 19 cumbres. En resumen, 41 de los 52 participantes han obtenido un galardón.

Estamos seguros de que este 2022 será un año de despegue, de más ascensiones 
a Nuevas Cumbres.

José Ynat Díaz-Delgado

Trofeos de ORO: 31

Álvarez García, Inmaculada Barragán Rabadán, Arantxa

Berlanga Salido, Juan Blanco Fernández de Caleya, 
Paloma

Clavo Martínez, Ana Delgado Pérez, Inmaculada

Domínguez Adrio, Germán García Lafuente, Encarnación

Garrosa Sánchez, Miguel Ángel González Galve, Francisco

González Retana, Fco. Javier Guillén Hernández, Luis

Herrera Merino, Juan Ángel Hidalgo León, Juan José

Isasi Viñuela, Camino Marina Barragán, Julio

Martínez del Hierro, Carmen Millán Bueno, Enrique

Mochón Martín-Mateos, Mª Encarnación Montero Alonso, Antonio

Muñoz García, Eduardo Muñoz Repiso Izaguirre, Carlos

Pérez Garijo, Fernando Quirós de la Hoz, Pedro Juan

Rodriguez Ortiz, Francisco José Ruiz González, Miguel Ángel

Santamaría Rodriguez, Aránzazu Simion Nagy, Beatrice Irina

Torre Cobo, Ana M. Ventura Martínez, Lydia

Ynat Díaz Delgado, José

Trofeos de PLATA: 6

Cereceda Sánchez, Antonio

De la Fuente Bueno, Almudena

Fernández Cruz, Ana

Rabanal Torres, Jesús

Valle Alonso, Manuel

Zapata Cervera, María del Carmen

Trofeos de BRONCE: 4

Aramayo López, Javier

Redondo de la Paz, Mariano

Santamaría Morales, Ángel Luis

Uriarte Pérez, Lorenzo





EJERCICIO 
ECONÓMICO

2021
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MEMORIA CONTABLE 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2021

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 ha sido muy especial, ya que ha 
seguido transcurriendo dentro de un período caracterizado por la pandemia, que 
ha originado graves consecuencias sociales y económicas. A pesar de ello, los 
estados contables analizados presentan un superávit que asciende a 7.848,54 €.
A los efectos de presentación de la cuenta de resultados del ejercicio, y para su 
mejor compresión, se puede desglosar en cuatro apartados significativos: Estruc-
tura, Revista, Albergue/Refugio y Actividades sociales y deportivas.

Ejercicio 2021

Nota: Las cifras se presentan sin decimales, a efectos de mayor claridad.

ESTRUCTURA:
Los gastos de estructura de la sociedad comprenden la totalidad de los derivados 
del funcionamiento societario, cabe destacar, entre otros, por rango de importe, 
gastos de personal, impuestos, honorarios de profesionales externos, informá-
tica, gastos de comunidad, limpieza, informática; en este ejercicio han arrojado 
déficit, pues los ingresos que deben cubrirlos, fundamentalmente, las cuotas de 
los socios no alcanzan la cuantía suficiente para cubrirlos.

En 2021, las cuotas de socios han ascendido a 58.116 € y por cuotas de en-
trada se ha ingresado 2.760 €.

Otro gasto a reseñar por su elevado montante es el correspondiente a los 
impuestos estatales, sobre todo referido al IVA, por un importe de 25.557,37€.

Merece destacar, el ingreso excepcional derivado de la indemnización abona-
da por el seguro en concepto del siniestro por avería ocasionada en la sede de 
la calle Aduana.

REVISTA:
La explotación de la revista arroja pérdidas en el ejercicio. La razón fundamental 

Ingreso Gasto Resultado

Estructura 76.873 96.391 -19.518

Revista 13.946 18.331 -4.385

Navacerrada 5.952 1.724  4.228

Pedriza 1.336 665 671

Actividades 198.822 171.970 26.852
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es que los ingresos por las suscripciones de los socios y las suscripciones externas 
no cubren la elevada cuantía de su maquetación, impresión y distribución. Por 
otra parte, no existen ingresos por publicidad en este ejercicio. 

ALBERGUE/REFUGIO.
El alquiler o cesión de explotación del albergue de Navacerrada y del refugio de 
La Pedriza presentan un saldo de explotación positivo, de cuantía aceptable y 
que compensa parte de las pérdidas. 

ACTIVIDADES.
El capítulo que, tradicionalmente, contribuye a que el resultado de nuestra Socie-
dad presente resultados positivos, ha sido el capítulo de salidas deportivas y de 
pruebas y competiciones organizadas. 

Debido a las restricciones que sufrimos, iniciado el año 2021, solo se ha podi-
do recuperar cierta normalidad en el ritmo de actividades programadas, a partir 
del segundo semestre del año.

No obstante, el balance presenta superávit, con unos ingresos de 198.822 € 
y unos gastos de 171.970 €, lo que ha representado un beneficio de 26.851 €. 
Este resultado positivo procede principalmente de las carreras por montaña que 
finalmente se celebraron en 2021.

RESUMEN: 
En este ejercicio económico se ha ido recuperando el pulso de nuestra Sociedad 
después del año aciago de 2020, hablando en términos económicos y ello se 
refleja en la cifra final de la cuenta, que presenta un superávit de 7.848 €

Balance 2021

SITUACIÓN DE TESORERÍA
Los saldos bancarios a 31 de diciembre de 2021 ascendían a un importe de 
56.987,36 €

Al cierre de este ejercicio mantenemos un saldo neto de 10.825,68€ en ban-
cos, que viene dado por diferencia entre el que figura en el Activo del Balance 
titulado Efectivo y otros activos líquidos por 57.926,68€ y el que figura en el 
Pasivo del Balance titulado como Otras Deudas que asciende a 47.101 €

Por el Equipo Económico
Ana María Clavo Martínez
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO NO CORRIENTE 442.402,21

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.185,71
Aplicaciones informáticas 5.887,24

Amortiz. acumulada de inmov. intangible -3.701,53

INMOVILIZADO MATERIAL 430.966,50
Terrenos y bienes naturales 141.247,93

Construcciones 264.790,66

Otras instalaciones 62.783,92

Mobiliario 76.212,12

Equipos para procesos de información 16.483,93

Otro inmovilizado material 41.003,71

Amortiz. acumulada de inmov. material -171.555,77

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 9.250,00
Fianzas a largo plazo 9.250,00

ACTIVO CORRIENTE 130.543,11

Existencias 36.952,62
Clientes 357,37
Deudores y otras cuentas a cobrar 13.214,71
Deudores 9.260,28

Hacienda pública 3.954,43

Inversiones financieras a corto plazo 521,73
Periodificaciones a corto plazo 21.570,00
Efectivo y otros activos liq.equivalentes 57.926,68
Banco y caja 57.926,68

TOTAL ACTIVO 572.945,32

PATRIMONIO NETO 514.061,03

FONDOS PROPIOS 514.061,03
Capital 
Fondo social 635.544,57

EXCEDENTES EJERC. ANTERIORES -129.332,08
Resultados del ejercicio 7.848,54

PASIVO CORRIENTE 58.884,29

Deudas a corto plazo  47.101,00

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar 11.783,29
Proveedores 4.375,93

Acreedores por prestaciones de servicios 4.001,44

Hacienda pública, conceptos fiscales 2.613,55

Organismos de la Seguridad Social 792,37

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 572.945,32
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INGRESOS

INGRESOS GENERALES 76.873,63
Cuotas de socios 58.116,50

Cuotas de entrada de socios 2.760

Subvenciones 0

Donativos 0

Venta de libros y productos para la venta 8.361,40

Entradas cine, camisetas 0

Subvención FEDME 1.956

Seguro día  175

Ingresos financieros 0

Otros ingresos  5.504,73

INGRESOS REVISTA 13.946,50
Suscripciones de socios 13.258

Suscripciones externas  666

Venta de revistas  22,50

Publicidad  0

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA  5.952
Arrendamiento  5.952

REFUGIO GINER DE LOS RÍOS 1.336,51
Arrendamiento 1.336,51

GASTOS

GASTOS GENERALES 58.139,20
Sueldos y Seguridad Social 33.097,18 

Asesoramientos y servicios profesionales 4.816

Material de oficina 1.353,19

Gastos financieros 3.678,50

Seguro accidentes en actividades  2.461,69 

Seguro responsabilidad civil 1.910,35

Administración general 401,16

Otros gastos generales 2.980,07

Compras libros, revistas y varios 4.833,16

Subvención licencias federativas 1.037

Variación existencias  0 

Gastos excepcionales 1.570,90

Bonificación equipaciones 0

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 38.252,37
Limpieza 2.361,03

Teléfono e internet 2.905,19

Informática dominio 581,73

Gastos de Comunidad 3.138,48

Electricidad 1.768,64

Impuestos 25.557,37

Seguro multirriesgo oficinas  876,05

Seguridad 533,88

Mantenimientos y reparaciones 530

GASTOS REVISTA 18.331,06
Gastos distribución 6.219,91

Maquetación, impresión y encuadernación 12.111,15

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA 1.724,04 
Seguros 1.724,04

REFUGIO PEDRIZA 665,14
Seguros 665,14

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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INGRESOS (cont.)

INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM 198.822,22
Actividades Sociales 1.148

Actividades Infantiles 10

Bicicleta de Montaña 813

Carreras por Montaña 135.697,12

Cultura y Amigos del Guadarrama  441

Esquí de Fondo 3.260

Esquí de Montaña 601

Excursionista  6.586,10

Grupo de Alta Montaña 1.819

Jóvenes 0 

Montaña  37.212,30

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  11.234,70

TOTAL INGRESOS 296.930,86

GASTOS (cont.)

INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM  171.970,51
Actividades Sociales 4.165,90

Actividades Infantiles  0

Bicicleta de Montaña 704,03

Carreras por Montaña 107.170,88

Cultura y Amigos del Guadarrama  358,50

Esquí de Fondo 2.660,16 

Esquí de Montaña 81,82

Excursionista  6.449,47

Grupo de Alta Montaña 655,10

Jóvenes 0

Montaña  28.629,35

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  21.095,30

TOTAL GASTOS 289.082,32

BENEFICIO DEL EJERCICIO 2020 7.848,54
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INGRESOS

INGRESOS GENERALES 79.800
Cuotas de socios 60.500

Cuotas de entrada de socios 3.000

Subvenciones 3.000

Donativos 1.000

Venta de libros y productos para la venta  10.000

Entradas de cine, camisetas  0

Subvención FEDEME  2.000

Seguro día  0

Ingresos financieros  0

Otros ingresos 300

INGRESOS REVISTA 15.200
Suscripciones de socios 14.500

Suscripciones externas 700

Venta de revistas 0

Publicidad 0

INGRESOS REFUGIOS 8.824
Arrendamiento albergue Pto. de Navacerrada 6.456

Arrendamiento refugio de La Pedriza 2.368

INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM  217.500
Actividades Sociales 1.300

Actividades Infantiles  3.000

Bicicleta de Montaña 7.800

Carreras por Montaña 150.000

Cultura y Amigos del Guadarrama  1.100

Esquí de Fondo 3.000

Esquí de Montaña 20.000

Excursionista  5.000

Grupo de Alta Montaña 1.500

Jóvenes 1.000

Montaña 18.300

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  5.500

TOTAL INGRESOS 321.324

GASTOS

GASTOS GENERALES 57.624
Sueldos y Seguridad Social 33.924

Asesoramiento y servicios profesionales 5.000

Material de oficina 1.300

Gastos financieros 3.800

Seguro accidentes en actividades 2.500

Seguro responsabilidad civil 1.200

Administración general 3.700

Otros gastos generales 0

Compra libros, revistas y varios  4.000

Subvención licencias federativas  2.000

Variación de existencias 0

Gastos excepcionales 200

Bonificación equipaciones 0

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 41.300
Limpieza 2.500

Teléfono e internet 3.500

Informática dominio 600

Gastos de Comunidad 3.700

Electricidad 3.000

Impuestos 25.700

Seguro multiriesgo oficinas 1.000

Seguridad 700

Mantenimientos y reparaciones 600

GASTOS REVISTA 18.200
Gastos distribución 5.700

Maquetación, impresión y encuadernación 12.500

Otros gastos 0

GASTOS REFUGIOS 2.345
Seguros albergue Pto. Navacerrada 1.700

Seguros refugio Pedriza 600

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022
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GASTOS (cont.)

GASTOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM  201.900
Actividades Sociales 5.000

Actividades Infantiles 2.900

Bicicleta de Montaña  6.000

Carreras por Montaña 115.500

Cultura y Amigos del Guadarrama  3.000

Esquí de Fondo 3.500

Esquí de Montaña 18.000

Excursionista  6.000

Grupo de Alta Montaña 2.000

Jóvenes 5.000

Montaña 15.000

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  20.000

TOTAL GASTOS 321.324

BENEFICIO DEL EJERCICIO 0,00  



- 71 - MEMORIA 2021

INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

El secretario general pone en conocimiento de la Asamblea General el precepti-
vo informe del Consejo de Dirección sobre la Memoria 2021 de actividades y la 
dación de cuentas.

ASISTENTES

• Pedro Nicolás Martínez
• Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
• José Luis Hurtado Alemán
• Luis Fernando Albert Santonja
• Diego Fernando Cámara López
• Rafael Doménech Gironi

En Madrid, el día 6 de abril de 2022, a las 18:00 horas, por videoconferencia, se 
reúne el Consejo de Dirección de la R.S.E.A. Peñalara.

Preside la reunión don Pedro Nicolás, que lo es de la Sociedad, y actúa como 
Secretario don Rafael Doménech, como vocal de menor edad.

Don Diego Cámara asiste con voz pero sin voto, como asesor jurídico de la So-
ciedad.

El Presidente saluda a los asistentes, declara abierta la sesión y pregunta si existen 
observaciones a la memoria del año 2021.

Nota de la Junta Directiva. “El Consejo de Dirección realiza algunas propuestas y 
sugiere algunos cambios en la redacción de la Memoria 2021. La Junta Directiva, 
estudiados los mismos, acuerda aceptarlos y por tanto los incluye en la Memoria 
2021”.

Finalmente, el Consejo de Dirección, de forma unánime, acuerda:

• Informar favorablemente la memoria y cuentas del ejercicio 2021 y el pre-
supuesto de 2022 que la Junta Directiva de la R.S.E.A. Peñalara presentará 
a su Asamblea General Ordinaria el próximo día 21 de abril de 2022.

Leídos el acta y el informe, y encontrados conformes, se aprueban por unanimi-
dad; con la firma del secretario y el visto bueno del presidente del Consejo de 
Dirección. A las 19:00 horas del día arriba indicado.



ACTA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

DE SOCIOS 2021
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Asamblea General

Ordinaria de Socios 2021

RSEA Peñalara

Socios registrados para participar telemáticamente en la Asamblea: 

Alfredo Alcauza Rodríguez (20.787), Alfredo Rodríguez Delgado (14.151), 
Ana M. Clavo Martínez (21.958), Ana Torre Cobo (21.525), Andrés Pino Ruiz 
(21.135), Antonio Cuesta Sola (19.159), Antonio Guerrero Barroso (18.086), 
Antonio Montero Alonso (17.220), Antonio Puerta Arias (22.144), Arantxa 
Barragán Rabadán (21.426), Arsenio Jesús Sanz Sánchez (21.673), Carlos 
Borrallo Corisco (21.019), Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre (16.346), Cristina 
González de la Fuente (21.479), Diego Fernando Cámara López (17.729), 
Emilio Lapeña Padilla (18.386), Eugenio García-Aranda Rojas (17.700), Fer-
mín Mariscal Bengoechea (17.931), Fernando Pérez Garijo (20.798), Fran-
cisco González Galvez (19.148), Francisco Javier Garrido Garrido (20.376), 
Francisco Martínez Porteros (15.678), Gloria Minguito Martín (19.655), 
Ignacio Castillo Casado (20.684), Ignacio Gonzalo Misol (17.596), Inmacu-
lada García García (21.311), Javier Álvarez Morcillo (21.314), Javier Cas-
tro Asenjo (18.956), Javier Gómez del Campo Gª-Valcárcel (22.232), Jesús 
Vázquez Castro (18.834), Joaquín Bejarano Sen (14.913), José Fernando 
Sánchez-Junco (22.562), José Ignacio Aizpurúa Garzón (17.794), José Javier 
Feito Muñoz (19.756), José Manuel Blas Torrecilla (20.114), José Manuel Cá-
mara López (17.730), José Ynat Díaz-Delgado (21.166), Juan Berlanga Salido 
(15.610), Manuel Campos Leza (21.573), María del Carmen Zapata Cervera 
(20.153), María Quiroga Iglesias (21.139), María Teresa Yelmo Fernández 
(20.339), Miguel Ángel Ruiz González (21.436), Miguel Puertas Ramiro 
(17.085), Miguel Tébar Pérez (20.573), , Nieves Durán Aceitero (15.653), 
Pedro Martínez Suárez (17.711), Pedro Mira Mc. Williams (19.516), Pedro 
M. Nicolás Martínez (17.557), Rafael C. Sánchez Fernández (21.742), Ramón 
Vázquez Pablo (18.835), Soledad Rubayo Martínez (21.012).

De conformidad con el artículo 51 de los Estatu-
tos sociales, en Madrid y siendo las 19,30 horas 
del día 24 de junio de dos mil veintiuno, presi-
dida por Pedro M. Nicolás Martínez, da comien-
zo, en segunda convocatoria y por vía telemá-
tica, la Asamblea General Ordinaria de Socios, 
que se desarrolla conforme al Orden del Día 
que consta en la correspondiente convocatoria.

Orden del Día:

Cuestiones previas: el secretario general hace 
saber que esta será la primera Asamblea general 
que se desarrolle por vía telemática y que hay un 
total de 92 conexiones de socios solicitadas y for-
malizadas para la misma de los que se conectaron 
74. Se recuerdan las características reglamentarias 
del voto en las Asambleas según establecen los 
artículos 43 y 53 de los Estatutos sociales

1º. – Saludo e informe del Presidente.
a) Informe del año 2020. 
b) año 2021, primer semestre. Exposición.

2º. – Aprobación si procede del acta de la an-
terior Asamblea General Ordinaria, celebrada 
el día 24 de septiembre de 2020.

3º.– Informe de Secretaría General.

4º.– Lectura y aprobación de la Memoria de 
Actividades del año 2020. 

5º.– Discusión y aprobación en su caso de 
las propuestas presentadas por la Junta 
Directiva y de las reglamentariamente pre-
sentadas por los socios.

6º.– Discusión y aprobación en su caso de las 
cuentas del ejercicio económico del año 2020 
y del presupuesto para 2021.

7º.- Ruegos y preguntas.
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Pedro Nicolás, en nombre de toda la Junta Directiva, da la bienvenida y agra-
dece la asistencia a la Asamblea de todos los participantes en la misma. 

A continuación, Pedro Nicolás procede a informar a la Asamblea de socios:

a) Informe del presidente del año 2020.

Queridos socios: procedo en estas líneas a informaros de la situación de nues-
tra Sociedad en el pasado año 2020.
Como bien sabéis, en este, sí que, de verdad, inolvidable año, todo ha girado 
alrededor de una enfermedad terrible que a modo de plaga se ha introducido 
y expandido por el planeta afectando hasta niveles impensables nuestras vidas.
La pandemia de la Covid 19 ha sido una verdadera desgracia que nos ha alte-
rado en todos los aspectos vitales y nuestras relaciones sociales y actividades 
deportivas de montaña no han sido excepción.
Por tanto, y sin ánimo de entrar en detalles que creo estamos deseando dejar 
de oír, la vida cotidiana de Peñalara cambió radicalmente, de modo que hemos 
pasado de realizar unas actividades deportivas y culturales numerosas, variadas 
y en general satisfactorias, a recluirnos, primero y al final, cuando hubo 
momentos de alguna mejoría, retomar las actividades de montaña, pero casi 
exclusivamente de modo particular o con grupos muy reducidos.
Ante esta situación la Directiva, como no podía ser de otro modo, priorizó la 
salud de los peñalaros suspendiendo todas las actividades, siempre cuidando 
de cumplir las normas que dictaban las autoridades sanitarias. Hemos actuado 
con total aceptación del principio de prudencia, pues la situación revestía, en 
mayor o menor grado, un enorme riesgo para la salud.
En paralelo a estas decisiones de prudencia y aceptación de un panorama 
inédito y en ocasiones desolador, se ha tratado de mantener la presencia y 
el contacto, aunque fuera solo de forma virtual, con el cuerpo social, y ello 
mediante conferencias telemáticas, notas masivas de ánimo y solidaridad 
o mediante campañas de recaudación de fondos para aliviar problemas de 
carencias sociales como la emprendida con Banco de Alimentos en la que se 
recaudaron más de 8.000€ equivalentes a 4.607 kg de alimentos.
En suma, el año 2020 ha sido para todos, y así lo deseo dejar escrito para me-
moria de los peñalaros del futuro, una prueba de tipo gran montaña, pues nos 
ha exigido entereza ante la adversidad y en soledad, superación de profundas 
preocupaciones por las amenazas sobre la vida, salud y hacienda propias y 
ajenas, y una perplejidad desasosegante ante una dramática situación que no 
podíamos ni sospechar.
Como os comento lo que todos habéis vivido evito extenderme más.
Sí quiero, sin embargo, recalcar que todo lo anterior ha servido también 
para constatar que la solidaridad y la amistad, entre nosotros fraguada en las 
montañas, nos han servido de apoyo y consuelo. La pandemia nos ha servido 
también para demostrar que el trabajo y el conocimiento, puesto al servicio de 
nuestros semejantes, da sus frutos y es una muestra emocionante de la digni-
dad y del sentido de la vida. Por ello, porque sé que entre muchos de vosotros 
esto también se ha vivido, lo recalco y me congratulo por ello, pues debemos 
valorarlo y potenciarlo, en tanto ayuda a un mejor vivir.
Las actividades de Peñalara se iniciaron normalmente en 2020, pero se 
detuvieron de golpe apenas transcurridos dos meses. En ese tiempo se hicieron 
algunas interesantes salidas, especialmente las propias del invierno. Así el esquí 
de montaña demostró una vez más su pujanza y la positiva dinámica que le va 
haciendo mejorar año tras año, pero que quedó después en una esperanzado-
ra temporada frustrada.

1º Punto del Orden

 del Día
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En esquí de fondo también inició su andadura, pero se detuvo bruscamente. 
Se pudo llevar adelante la primera salida de la sección infantil pero también se 
suspendieron las siguientes.
La activa vocalía de montaña realizó tres interesantes salidas invernales durante 
enero y febrero previas al confinamiento, una a las montañas vascas, otra 
al Pirineo navarro en unión de nuestros queridos amigos del Club Vasco de 
Camping Elkartea y otra al oscense.
La vocalía de bicicleta También realizó una salida por mes antes del cierre 
domiciliario.
Se realizó la ya tradicional Hora del Planeta por la vocalía de medio ambiente y 
ciencias de montaña. Fue el 7 de marzo del 2020, pocos días antes de que se 
decretará el confinamiento domiciliario.
En lo cultural se realizó la primera e interesante conferencia de un nuevo 
ciclo Bernaldo de Quirós, pero las restantes quedaron a la espera de tiempos 
mejores.
Todo, desde entonces, se paró hasta el inicio del verano. Fue en ese momento, 
con una mejoría de la situación sanitaria, cuando se pudo celebrar, casi a 
modo de resistencia simbólica, un Allende Sierra minimalista en Collado 
Ventoso y luego un Aurrulaque bastante normalizado y satisfactorio del que 
disponéis de referencia en su correspondiente capítulo.
También se organizaron actividades de verano como dos salidas al Pirineo, 
una en la zona de la Selva de Oza, y otra con muchos asiduos de Los Martes 
Peñalara por la zona del valle del Gállego en la que lamentablemente sufrimos 
el grave accidente de su organizador Ezequiel Conde, que por fortuna se 
ha resuelto de forma satisfactoria, pues ya está de nuevo triscando por sus 
montañas.
De hecho, tras algunas salidas de inicio de año, la imparable e ilusionante 
actividad de Los Martes Peñalara se paró para lo que restaba de año, si bien 
se han seguido subiendo montañas en grupos pequeños con el número de 
asistentes permitidos.
Reintegrados a nuestros hogares en septiembre aún hubo ocasión de llevar a 
cabo la bonita y original actividad organizada por la vocalía excursionista del 
recorrido por la costa gallega en el Camino de los Faros, así como una salida 
de la vocalía de montaña a Valdeón.
Luego la situación de la pandemia se volvió a deteriorar y de nuevo fue nece-
sario suspender todas las actividades sociales.
Por su parte los trofeos sociales y las actividades culturales, como el concurso 
fotográfico, que se podían desarrollar de forma individual o telemática, o 
al menos que no dependían de las actividades oficiales y presenciales de la 
Sociedad, se han mantenido con plena vigencia, con quizás algo menos de 
participación en el caso de los trofeos y con alta participación y calidad en el 
caso de los certámenes fotográficos, de los que el social ha experimentado un 
notable incremento de participantes.
En el apartado de documentación y biblioteca se ha preparado a lo largo del 
año 2020 la edición del libro del profesor y socio Nicolás Ortega sobre la histo-
ria de la fotografía de montaña con especial atención al papel de los peñalaros 
en esta labor, libro que se publicará en fechas muy próximas. También recibi-
mos la generosa donación por parte del socio Julio Vías del archivo fotográfico 
de Francisco Hernández Pacheco, que pasa a formar parte del patrimonio 
histórico de nuestra Sociedad.
Las labores administrativas se han seguido realizando, manteniendo el local 
abierto siempre que ha sido posible, si bien con severas restricciones de aforo. 
Esto ha sido posible en buena medida por el magnífico trabajo de nuestra 
secretaria Soledad Rubayo. 
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Las preceptivas gestiones para el buen funcionamiento de la Sociedad se han 
realizado de forma telemática, por ejemplo, la Asamblea General Ordinaria de 
Socios, que se pospuso desde abril al otoño con la esperanza de que pudiera 
ser presencial pero que finalmente se hubo de celebrar telemáticamente.
Lo mismo ha ocurrido con las juntas directivas.
Los jueves, durante varias semanas, se realizaron conferencias telemáticas 
sobre variados temas de montaña que fueron muy bien recibidas por parte de 
un importante número de socios.
Las redes sociales cumplieron también con su labor de tenernos reunidos en 
la distancia, resultando especialmente importantes en estas circunstancias. De 
todo ello se ha encargado Miguel Puertas, responsable de la asesoría de tecno-
logía y comunicaciones al que deseo expresar mi sincero agradecimiento.
Y en medio de toda esta insólita tormenta ha estado siempre la revista 
Peñalara, por la que parece no haber pasado la pandemia, aportando un 
soplo de normalidad y responsabilidad, al acudir a su cita como lleva haciendo 
desde hace más de un siglo. La llegada de la revista nos hablaba de montañas, 
belleza y amistad y bien que lo agradecimos. Reconocimiento sincero por ello a 
su director Ángel Pablo Corral.
De igual modo la Escuela de Montaña ha tenido una amplia programación que 
en cuanto las circunstancias lo han permitido ha encontrado gran respuesta 
entre nuestros socios. Es de hecho, al ser una labor formativa y profesionali-
zada, la que ha tenido más actividad a lo largo del año y creo que debemos 
felicitarnos por ello.
Muy relacionado con lo anterior ha estado la labor del Grupo de Alta Montaña 
que organizó una interesante conferencia al inicio del año y que analizando 
los problemas del Grupo en estos tiempos distintos, en los que la enseñanza 
ha de ser reglada y titulada, ha encontrado una interesante coordinación con 
la Escuela, que además ha dado el inesperado y esperanzador resultado de la 
creación del Grupo de Tecnificación en Alpinismo, una iniciativa surgida del de-
seo de muchos de reforzar el alpinismo en la Sociedad, que va facilitar durante 
dos años la práctica de alpinismo de nivel a un grupo de jóvenes peñalaros, 
la mayoría de ellos también pertenecientes a la vocalía de jóvenes. Al final y 
como resumen se han buscado sinergias entre las vocalías más técnicas y alpi-
nísticas con el objetivo, como apuntamos, de potenciar el alpinismo en nuestra 
Sociedad, una actividad que es nuestra más profunda esencia.
Por su parte, y a pesar de esperar y tenerlo todo preparado, no se pudo 
celebrar ninguna de las carreras por montaña que organiza nuestra Sociedad. 
Es de resaltar que un buen número de los inscritos, mostrando gran fidelidad 
y confianza, prefirieron mantener la inscripción para el futuro y no pedir la 
devolución de su importe.
En campo bien distinto, tras las sugerencias de algún socio y viendo que los 
anteriores estatutos sociales estaban algo desactualizados con respecto a 
nuevos hechos sociales, se acometió, durante los últimos meses del pasado 
año, y coordinado por el vicepresidente Javier Garrido, una renovación de los 
mismos. Ha llevado tiempo, se han hecho consultas, muchas reuniones y varias 
redacciones, pero ya en este año 2021 se han logrado definir unos nuevos 
estatutos que serán presentados al criterio de los socios cunado sea posible en 
la preceptiva Asamblea Extraordinaria.
Cuando durante el pasado año fuimos conscientes de la gravedad de la crisis 
sanitaria y asociada a ella de la económica, pensamos que había un riesgo 
cierto de pérdida de socios, pues temimos que hubiera otras prioridades en la 
economía de los peñalaros.
Por ello se decidió que en un caso tan excepcional como el presente era positi-
vo tomar la decisión de eximir de cuota de entrada a los que se inscribieran en 
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la Sociedad a lo largo de 2020. Sea por esta u otras razones el hecho es que 
hemos salvado el pasado año con un ligero incremento de socios, pues si 2019 
acabó con 1.518 socios en 2020 lo hemos hecho con 1.551. De igual modo 
son positivas las cifras de federados, a lo cual puede haber favorecido las 
ventajas para algunos desplazamientos que goza este colectivo. Así en 2019 
acabamos con 613 federados y en 2020 con 644.
A pesar de estas buenas cifras de socios y federados las finanzas de Peñalara 
dependen fundamentalmente de las numerosas actividades deportivas que 
se realizan a lo largo del año, lo que en este tremendo año 2020 no ha sido 
apenas posible.
Por ello en contra de lo que venía sucediendo en años precedentes el resultado 
del ejercicio 2020 ha sido deficitario en 16.858 €, lo que ha ocurrido, por 
fortuna, con unas cuentas previas bastante saneadas. Se ha de saber que las 
actividades que en el año 2019 reportaron un beneficio de 25.411 € en 2020, 
por tener preparadas algunas actividades, fundamentalmente carreras, que 
luego no se realizaron, la perdida ha sido de 8.490 €. 
A pesar de ello al cierre de este ejercicio mantenemos un saldo neto de 50.773 
€ en bancos, bastante menos que el de años previos, pero que nos sigue apor-
tando una garantía y solvencia económica que esperamos mejorar en cuanto 
la situación se recomponga.
En este sentido desde la Junta Directiva creemos interesante repensar y 
reestructurar la estructura financiera de la Sociedad e intentar recuperar tan 
pronto sea posible las pérdidas de este año. Con este fin se están consideran-
do nuevas medidas, unas de financiación y otras de ahorro, como por ejemplo 
un ligero incremento en la tasa social que se aplica a los participantes en las 
actividades que hora es tan solo de un 3%, ajustes en el presupuesto de la 
revista, etc…
Antes de acabar deseo hacer una mención a todos mis compañeros de Junta, 
en especial a lo que llamamos “minijunta”: vicepresidentes, secretario y equi-
po económico, que a veces, se han reunido en las condiciones más difíciles e 
incómodas de todos estos años de presidencia como una especie de gabinete 
de crisis. De verdad, gracias.
Nada más, queridos socios, lamento sinceramente que este informe no sea 
más favorable, pero no desearía en absoluto que se interprete como pesimista. 
Estoy completamente seguro que el del año próximo, el último completo de 
mi presidencia, será mucho más positivo y esperanzador. No he dudado nunca 
del buen temple, el talento, ilusión y compromiso de los peñalaros y en cuanto 
las condiciones nos den las mínimas oportunidades estoy seguro que volvere-
mos a movernos por las montañas como llevamos haciendo más de un siglo, 
realizando como siempre un bello acto de amistad, respeto y superación en las 
magníficas experiencias que viviremos en las montañas, y que ahora, sin duda 
nos hacen más falta que nunca. Esto hará que, de nuevo Peñalara, y los peña-
laros, se colmen de optimismo, esperanza, bienestar y abrazos. Que así sea. 
Muchas gracias. 

b)  Exposición informativa del primer semestre del año 2021.

- Reanudación actividades 2021. Se comienza a reactivar actividades desde 
este mismo mes de junio con normalidad. 

- Centenario de la FEDME 2021. Su predecesora fue la FEA (Federación 
Española de alpinismo). Se está editando un libro sobre ello coordinado por 
Antonio Guerrero y en él se destaca el importante protagonismo de Peñalara.

- Presentación de libros editados por Peñalara en 2021: Por iniciativa del GAM 
aparecerá el libro Españoles en el McKinley coordinado por Carlos Muñoz- 
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Repiso y costeado entre la FMM y Peñalara. 

- Supresión de la vocalía de Seguridad y Enseñanza. Se informa de ello por 
estar ya implementadas las normas de seguridad que preparó esta vocalía y 
por estar funcionando ya la Escuela a buen ritmo.

- Relevo en el GAM. Se informa de que Luis Guillén, tras siete años en su presi-
dencia, deja el puesto y toma el relevo en el GAM Mariano Frutos. 

- Pagos por You Event; Estamos iniciando su uso y creemos que tendrá resul-
tados positivos.

- Nueva Base de Datos. Estamos trabajando en su actualización, se agradece al 
socio Jesús Sanz Sánchez su importante dedicación y esfuerzo en esta tarea.

- Actividades extraordinarias y complementarias. Se están elaborando y 
ofreciendo, a través de empresas dirigidas por socios, algunas actividades 
que requieren compleja organización por viajes, reservas, etc. y que cubren 
espacios no atendidos por nuestras actividades habituales.

- Situación de la sede social tras el siniestro del 10 de marzo: La inundación 
dañó buena parte de nuestro local y del contenido del almacén, pero no 
hubo pérdidas de irreparable valor. Nuestro seguro nos ha abonado 3.773 € 
por el material dañado y estamos en el proceso de que los seguros diriman 
responsabilidades sobre las obras a realizar.

Pedro M. Nicolás Martínez
Presidente de la RSEA Peñalara

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ANTERIOR 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020

No parece necesario leerla al estar publicada en la página web e incluida en la 
Memoria 2020 que se ha hecho llegar por vía telemática a todos los socios.
Se aprueba sin ningún voto en contra.

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL

El secretario general toma la palabra para informar de los datos relativos al año 
2020 y expone:

Durante el pasado año se han producido un total de 140 altas y 107 bajas 
(de ellas 72 voluntarias, 13 por falta de pago y 22 por fallecimiento. De esta 
forma, a 31 de diciembre de 2020, el número total de socios asciende a 1.551. 

De Honor........................................................................6
De Mérito .....................................................................11
Vitalicios .......................................................................38
Numerarios ..............................................................1.496
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Distribución por edades de los socios. 

De más de 60 años ..................489 
De 50 a 59 años ......................366 
De 40 a 49 años ......................262 
De 31 a 39 ................................96 
De 24 a 30 ................................62 

De 21 a 23 ................................29 
De 18 a 20 años ........................40 
De 15 a 17 años ........................24 
De 10 a 14 años ........................85
De 0 a 9 años ............................98 

Edad media ...................................................................................49,40 años 

Licencias deportivas de montañismo 
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2020 y 
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 644, desglo-
sadas de la siguiente forma:

INFANTIL: 43 (19 montañeras, 24 montañeros) 
JUVENIL: 10 (7 montañeras y 3 montañeros). 
MAYORES: 591 (158 montañeras y 433 montañeros)

José Manuel Cámara López
Secretario general

El secretario general explica los contactos que estamos teniendo con abogados 
y compañías de seguros involucradas en el siniestro ocurrido en nuestra sede el 
día 10 de marzo de 2021. 
Se pide colaboración de los presentes para localizar a algunos socios con 
los que se ha perdido todo contacto. Estos son: Alfredo Flores García, Jorge 
Enrique Hernández Hernández e Idelfonso Muñoz Pedraza.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 
AÑO 2020

Al haberse enviado la Memoria 2020 a todo el cuerpo social mediante un ma-
sivo y estar publicada en la página web se pide a los presentes se evite tener 
que leer su contenido en este acto y se solicita se exprese su aprobación por 
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la Asamblea. Se hace constar que, aunque no es preceptivo el voto favorable, 
cuenta con el visto bueno del Consejo de Dirección.
No hay votos en contra ni algún otro comentario.
Por tanto, se aprueba por unanimidad.

PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LAS 
REGLAMENTARIAMENTE PRESENTADAS POR LOS SOCIOS

a) Por la Junta Directiva. La Junta Directiva en su reunión celebrada el nue- 
ve de marzo de 2021 ha acordado someter a la Asamblea General Ordinaria 
de socios las siguientes propuestas de distinciones que se leen conjuntamen- 
te y posteriormente se votan y justifican por nuestro presidente de forma 
individualizada.

Medalla de plata al Mérito Social para Francisco Martínez Porteros
Por sus años de entrega en los diversos puestos que ha desempeñado en La 
Junta Directiva de Peñalara siendo modelo de entrega y servicio.

Medalla de plata al Mérito Social para Luis Guillén Hernández
Por su eficaz trabajo como presidente del GAM durante siete años al frente 
del mismo.

Medalla de plata al Mérito Social para Inmaculada García García
Por su labor de asesoría y colaboración desinteresada en cuantos trabajos se le 
ha encomendado la Junta Directiva durante años.

Medalla de oro al Mérito Social para Diego Fernando Cámara López
Por su eficaz trabajo y leal compromiso durante veinticinco años como aboga-
do de Peñalara.

Trofeo Teógenes 2021 para Ángel Sánchez García
Por su dilatada, brillante e intensa actividad como gran alpinista a lo largo de 
muchos años.

La Asamblea General acuerda unánimemente aceptar las propuestas presenta-
das por la Junta Directiva.

b)  Donación de fondos a la Biblioteca Regional Joaquín Leguina: 
Miguel Tébar toma la palabra para exponer lo delicado que es mantener 
físicamente la salvaguarda de los importantes fondos documentales que po-
seemos y que lo pertinente es donarlos a una entidad tan solvente como lo es 
la Biblioteca Regional. Para ello, y por indicación de esa institución se nos pide 
que la Asamblea de Peñalara autorice dicha donación de fondos y para que 
ello sea posible sin inconvenientes administrativos se presenta a la asamblea el 
siguiente texto:

“Siguiendo con las indicaciones de la Biblioteca Regional de la Comunidad 
de Madrid, y de acuerdo con lo aprobado en la Asamblea de abril de 2019 
comenzamos el proceso de donación de buena parte de nuestros fondos 
actuales. Por lo tanto, se pide a la Asamblea que apruebe y apoye la donación 
de los materiales bibliográficos de carácter singular de la RSEA Peñalara a la 
Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina”.
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Se pasa a votar la propuesta y se aprueba por unanimidad la donación de los 
materiales bibliográficos de carácter singular que actualmente tiene la RSEA 
Peñalara a la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina

Propuestas de los socios. No se ha presentado ninguna propuesta

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS CUENTAS DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020 Y PRESUPUESTO DEL 2021

En nombre de Santiago Fernández, contador de Peñalara, ausente por motivos 
personales, Ana Clavo, como tesorera de Peñalara hace un resumen de la 
Memoria contable de 2020 exponiendo un cuadro resumen donde se detallan 
algunos datos de ingresos y gastos durante el año de la pandemia de lo que 
resulta un importante déficit que absorbe nuestra, afortunadamente, saneada 
economía de años anteriores. 
Al cierre del ejercicio tenemos en cuentas bancarias la cantidad de 50.773 €. 
Explica otros detalles referidos a ingresos y gastos no computados en el año 
2020, deudas a corto del pasivo de cuotas de carreras, etc.
Ana Clavo expone las desviaciones del presupuesto 2021 habidas por causa 
del Covid 19 y la esperanza de que podamos ir retomando las actividades para 
normalizar nuestros ingresos.
Pedro Nicolás expresa que el Consejo de Dirección informó favorablemente, 
en su reunión del día 24 de mayo, la dación de cuentas y el conjunto de la 
Memoria 2020.
Se pasa a votar el informe sobre el ejercicio económico y presupuesto presen-
tado y este se aprueba sin ningún voto ni consideración en contra.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El socio Javier Castro Asenjo plantea la posibilidad de que la revista Peñalara 
pueda recibirse por vía telemática. Pedro Nicolás le responde en el sentido de 
que es un tema muy estudiado por la Junta Directiva y se ha llegado siempre a 
la conclusión de que para Peñalara es ya un documento histórico del que una 
buena parte de socios no quiere prescindir. Se están haciendo esfuerzos para 
reducir coste y tiradas pero dado que el coste fundamental es la maquetación, 
como también apostilla Antonio Guerrero, pensamos que debemos mantener-
la en su estado actual, conscientes de que es una aportación a la cultura de 
montaña. Se está a la búsqueda de nuevos anunciantes para reducir el déficit.
Ana Torre pregunta si no sería posible incrementar las cuotas para reducir los 
déficits y Pedro Nicolás le señala que es intención de la Junta no tocar los im-
portes de las cuotas, pero sí se va a incrementar el porcentaje que queda como 
ingreso para la Sociedad de las actividades, pasando del 3 al 5%. Será con las 
actividades, la pujanza en nuestra vida social y con nuevos patrocinios con lo 
que intentemos allegar nuevos ingresos.
No hay nuevas peticiones del turno de palabra y Pedro Nicolás toma la palabra 
para exponer que en la próxima Asamblea ordinaria de 2022 él termina su 
mandato y deberemos recibir al nuevo presidente de Peñalara con la ilusión de 
que traiga un bagaje prometedor y ponga en marcha nuevos proyectos.

6º Punto del Orden

 del Día

7º Punto del Orden

 del Día



- 82 -

Se procede a la elección de dos socios como firmantes del acta (se ofrecen 
para ello Diego Fernando Cámara e Ignacio Aizpurúa) y de dos socios como 
censores de cuentas (se ofrecen para ello María Quiroga y Jesús Vázquez).

Cumplimentado este trámite reglamentario se levanta la sesión siendo las 20 
horas y cuarenta minutos del día 24 de junio de 2021.

El presidente
Pedro M. Nicolás Martínez

El secretario general
José Manuel Cámara López

Socios firmantes del acta:

José Ignacio Aizpurúa Garzón

Antonio Jesús López Llorca

Socios contadores:

María Quiroga Iglesia

 Jesús Vázquez Castro



ACTA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS 2021
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Asamblea General

Extraordinaria de Socios 2021

RSEA Peñalara

Asistentes: 
Aizpurúa Garzón, José Ignacio; Albert Santonja, Luis 

Fernando; Álvarez García, María Luisa Inmaculada; Bango 
Puente, Esther; Blas Torrecilla, José Manuel; Borrallo Co-
risco, Carlos; Cámara López, José Manuel; Cámara López, 
Diego Fernando; Campos Leza, Manuel; Chico Domínguez, 
Fernando; Clavo Martínez, Ana; Conde Boal, Ezequiel; Corral 
Jiménez, Ángel Pablo; Cortés Cerezo, José Luis; Domínguez 
Sotés, Isidoro; Ferrari Herrero, Carlos; García Gil, Santiago; 
García-Aranda Rojas, Eugenio; Garrido Garrido, Fco. Javier; 
Guerrero Barroso, Antonio; Guillén Hernández, Luis; Leiva 
Oliete, Enrique; Martín García, Jesús; Minguito Martín, Glo-
ria; Mochón Martín-Mateos, María Encarnación; Montero 
Carbonero, Antonia; Muñoz García, Eduardo; Nicolás Mar-
tínez, Pedro Manuel; Pérez Garijo, Fernando; Puerta Arias, 
Antonio; Quiroga Iglesias, María; Rey Tadeo, Mauro; Sánchez 
Fernández, Rafael Carlos; Sancho Abello, Francisco José; Sanz 
Sánchez, Arsenio Jesús; Soler Horche, Carlos; Vázquez Castro, 
Jesús; Ynat Diaz-Delgado, José.

Total asistentes: 38 socios

De conformidad con los artículos 48 y 51 de los Estatutos 
sociales, en Madrid y siendo las 19,00 horas del día 11 de 
noviembre de 2021, presidida por Pedro M. Nicolás Martí-
nez, da comienzo, en segunda convocatoria, la Asamblea 
General Extraordinaria de Socios, que se desarrolla confor-
me al Orden del Día que consta en la convocatoria.

Orden del Día:

1º – Saludo del presidente.

2º – Exposición de motivos del proyecto de nuevos Estatu-
tos sociales a cargo del vicepresidente primero Javier 
Garrido Garrido.

3º – Lectura del informe del Consejo de Dirección.

4º – Lectura del proyecto, si se estima necesario, de los 
nuevos Estatutos sociales.

5º – Discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas 
reglamentariamente presentadas por los socios.

6º – Votación y aprobación, en su caso, de los nuevos 
Estatutos sociales de la RSEA Peñalara.

7º – Ruegos y preguntas.
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SALUDO DEL PRESIDENTE

El presidente de la RSEA Peñalara, Pedro M. Nicolás Martínez da la bienvenida 
a todos los asistentes y se congratula de que podamos volver a reunirnos de 
nuevo en nuestra sede social. El presidente plantea el objeto de la Asamblea 
que no es otro que dotar al cuerpo social de unos nuevos Estatutos sociales 
elaborados tras un trabajo exhaustivo por un equipo de socios que se han 
prestado voluntaria y generosamente para ello liderados por el vicepresidente 
primero Javier Garrido Garrido.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE NUEVOS 
ESTATUTOS SOCIALES A CARGO DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
JAVIER GARRIDO GARRIDO 

Además de la información ofrecida a los socios acompañando a la convoca-
toria de la Asamblea Extraordinaria a la que Javier Garrido hace referencia, 
éste comienza también recordando la necesidad de una actualización pues 
los vigentes estatutos datan del año 2012. Por detallar más las modificaciones 
propuestas por la comisión redactora de los estatutos, Javier Garrido realiza un 
repaso completo de los estatutos vigentes señalando los aspectos modificados 
en los nuevos, y sin ánimo de ser exhaustivo, estos se refieren, entre otras 
cosas, a la nueva numeración de artículos, ordenación de materias, derechos 
de los socios, porcentajes para promover mociones, nombramientos extraor-
dinarios, revista Peñalara como principal órgano de expresión, desaparición de 
figuras y cargos obsoletos como el de contador o vicesecretario, competencias 
del Consejo de Dirección, ley de protección de datos, uso de un lenguaje más 
inclusivo, incorporación del Ideario de Peñalara a los Estatutos sociales, etc. 
ofreciendo a los presentes detenerse en algún punto concreto si lo estimasen 
necesario.
Javier Garrido, como coordinador de la comisión redactora, quiere agradecer 
expresamente la labor del equipo formado por Inmaculada García García, 
Diego Fernando Cámara López, Pedro M. Nicolás Martínez e Ignacio Gonzalo 
Misol a los que posteriormente se incorporaron otros socios entre los que se ha 
de citar a Antonio Guerrero Barroso y José Manuel Cámara López.

LECTURA DEL INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

El secretario general procede a leer el preceptivo informe (artic. 76) del Conse-
jo de Dirección que se recoge dentro del acta remitida a la secretaría general 
de Peñalara tras la reunión mantenida por el día 21 de octubre de 2021 por 
dicho Consejo de Dirección y que dice así:

I N F O R M E

“Visto el proyecto de nuevos estatutos sociales de la RSEA Peñalara, que se 
someterán a la aprobación de la Junta General Extraordinaria que se celebrará 
el próximo día 11 de noviembre de 2021, el Consejo de Dirección lo informa 
favorablemente, de forma unánime, con las siguientes observaciones:

1. El proyecto adolece de una memoria, exposición de motivos o preámbulo 
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4º Punto del Orden

 del Día

de los nuevos estatutos, más amplia, en la que se explique con mayor 
detalle su motivación y las novedades más importantes.

 Se aceptan los motivos y preámbulos presentados y se emite este informe 
en atención al poco tiempo que media hasta la celebración de la Asamblea 
General Extraordinaria del próximo día 11 de noviembre. 

2. Se proponen las siguientes modificaciones al proyecto:

Al artículo 9: Suprimir “en el local de su propiedad, situado”

 Texto propuesto: Artículo 9: El domicilio social de la RSEA Peñalara está 
en Madrid, en la calle de la Aduana, número 17, planta baja.

Al artículo 40: Donde dice “enajenar”, decir “enajenación de”. 

Al artículo 42.c): Añadir “disolución”.

Al artículo 43: Donde dice “discutirse”, decir “tratarse”.

Al artículo 59: Añadir un nuevo apartado e), con el siguiente texto:

 e) Tendrá a su cargo las funciones delegadas por la presidencia, con-
trolando la contabilidad y administración de la Sociedad, manteniendo 
contacto con los terceros que directamente realicen estas funciones.

Al artículo 71: Texto propuesto:

 Artículo 71: Protección de los datos de carácter personal de los socios. 
La RSEA Peñalara trata los datos de carácter personal de sus asociados 
y de terceros, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, 
para el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos y para la 
información y gestión de las actividades que periódicamente convoca. 
Los titulares de los datos personales pueden ejercer por los derechos de 
acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposi-
ción, portabilidad y a oponerse a la toma de decisiones automatizadas 
a partir de sus datos personales. Para ello se podrán dirigir por correo 
electrónico a la dirección penalara@penalara.org , o a la que pueda 
sustituirla y esté publicada en el sitio web de la Sociedad, acompañando 
un documento identificativo. Así mismo se podrán ejercer los derechos 
por correo postal en el domicilio social de la RSEA Peñalara. 

Leídos el acta y el informe, y encontrados conformes, se aprueban por unani-
midad; con la firma del secretario y el visto bueno del presidente del Consejo 
de Dirección”.

LECTURA DEL PROYECTO, SI SE ESTIMA NECESARIO, DE LOS 
NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES

El secretario general se dirige a los socios presentes en la Asamblea consul-
tándoles si hubiere alguno que requiera de la lectura del nuevo proyecto 
de Estatutos sociales, aunque este ya fue enviado a los socios junto con la 
convocatoria de la Asamblea para su conocimiento y asimismo ha estado a 
disposición de todos los socios en la página web de Peñalara.

Los socios manifiestan que tienen suficiente conocimiento del proyecto y no 
consideran necesaria una lectura del mismo.
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS PROPUESTAS 
REGLAMENTARIAMENTE PRESENTADAS POR LOS SOCIOS

El secretario general informa que no se ha recibido ninguna propuesta de los 
socios referida al proyecto de nuevos estatutos.

La mesa de la Asamblea propone a los socios presentes que se tomen en con-
sideración las modificaciones del proyecto propuestas por el Consejo de Direc-
ción considerándolas pertinentes y positivas para el nuevo texto de estatutos.

Se expone la posibilidad de votar las propuestas del Consejo de Dirección por 
separado o de forma conjunta, siendo esta segunda la fórmula escogida por 
unanimidad. Se votan favorablemente sin ningún voto en contra ni ninguna 
abstención. El secretario general hace saber que, siendo esta la voluntad de la 
Asamblea, dichas propuestas quedan incorporadas en el texto del proyecto de 
nuevos Estatutos sociales.

VOTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS NUEVOS 
ESTATUTOS SOCIALES DE LA RSEA PEÑALARA

El secretario general informa que se va a proceder a votar el proyecto de unos 
nuevos Estatutos sociales en los cuales se dan por incorporadas las propues-
tas ya mencionadas presentadas por el Consejo de Dirección y que han sido 
aprobadas por la Asamblea General.

También se recuerda que los miembros de la Junta Directiva (artic.53) en este 
caso están habilitados para ejercer el voto.

Se procede a la votación a mano alzada y se aprueban los nuevos Estatutos 
sociales por unanimidad, sin ningún voto en contra ni ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El socio Eugenio García-Aranda agradece el esfuerzo y los resultados del im-
portante trabajo que supone afrontar la elaboración de unos nuevos estatutos.

Pedro Nicolás, como presidente, agradece a todo el equipo de trabajo y espe-
cialmente elogia la labor de Javier Garrido al frente del mismo.

Javier Garrido señala que esta ha sido una labor de equipo en la que se ha 
pedido colaboración y opinión a los socios y Junta Directiva.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 19, 45 horas.

Elección de firmantes del Acta

Se solicitan dos socios presentes como firmantes del acta, se ofrecen para ello 
José Ynat Díaz- Delgado y Diego Fernando Cámara López.

Madrid, 11 de noviembre de 2021.
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Firmado

José Ynat Díaz-Delgado

Diego Fernando Cámara López

El presidente
Pedro M. Nicolás Martínez

El secretario general
José Manuel Cámara López


